
 

                  

 

CIRCULAR Nº 19 

 Quilpué, 24 de junio de 2022  

Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludar cordialmente, esperando que se encuentren bien, nos comunicamos con Uds. 

para entregarles algunas informaciones importantes a considerar. 

 
Dirección 

Directiva Centro General de Padres  

Agradecemos a quienes hoy aceptan nuevamente el desafío de continuar con la labor del 
Centro General de Padres y Apoderados de nuestro colegio, y al mismo tiempo damos nuestra 
cordial bienvenida a quien se incorpora a la directiva en este nuevo periodo 2022-2025. Cuentan 
desde ya con nuestro apoyo a su gestión en pro del beneficio de nuestros estudiantes, sus hijos.  
 

Presidente  Sr. Javier Arancibia Salinas Apoderado de 8vo año básico  

Tesorera Sra. Karina Zúñiga Zúñiga Apoderada de 4to año básico 

Secretaria Sra. Alejandra Loyola Vargas Apoderada de sexto año básico  

Protesorero Sr.  José Pando Olguín Apoderado de II medio  

 
 
Dpto. de Orientación y Psicología 
 

En primer lugar, a nombre del Depto. de Orientación y Psicología quisiéramos agradecer la 
participación de los padres, apoderados y docentes en la Escuela para Padres realizada el día 
miércoles recién pasado, donde se abordaron diversas dimensiones acerca de la regulación y 
autorregulación emocional en niños y jóvenes. A través de algunos ejercicios prácticos, 
experiencias profesionales y estrategias de apoyo en el hogar y el colegio, pudimos acercarnos 
al conocimiento y re-conocimiento de nuestras emociones, sus causas y manifestaciones para 
comprender también las de nuestros alumnos e hijos como punto de partida de dicha regulación. 

Por otra parte, informamos que el día martes 28 de junio próximo, el Centro General de 
Estudiantes ha organizado un ciclo de Cine chileno para alumnos de 7° a 4° Medio, y de 
cortometrajes para los de 1° a 6° Básico. Dicha actividad cultural, enmarcada dentro del plan 
de Formación Ciudadana, considerará la exhibición de 6 películas simultáneamente, por lo que 
los alumnos más grandes deberán previamente inscribirse para cumplir con los aforos y 
resguardos respectivos. 

 
Coordinación Académica  
 
En la siguiente tabla, les recordamos asuntos con fechas para tener en consideración, 
además de información a tener presente: 
 
Actividad  Fecha  Información 

Último día de talleres ACLE 
primer semestre 2022 

Martes 28 de junio de 2022   

 
Último día de clases Primer 
semestre. 
 

 
Miércoles 29 de junio de 
2022. 
 
 
 

 
Se realizarán las 
convivencias por curso.  



 

                  

 
Vacaciones de Invierno  
 
 

Inicio: Jueves 30 de junio de 
2022. 
Término: Viernes 22 de julio de 
2022. 

 

Primer día de clases de 
segundo semestre 
 

Lunes 25 de julio de 2022. Inicio de ACLE 

Plazo final de cierre de 
promedios por situaciones 
pendientes. 
 

Viernes 05 de agosto de 2022  

Entrega de Informes de Notas 
e Informe de Desarrollo 
Personal y Social.  

Martes 09 de agosto de 2022. Envío desde 
Plataforma Lirmi por 
cada profesor jefe.  
 

 
También recordamos que durante el período de vacaciones los estudiantes no tendrán 
ningún tipo de actividad académica ni evaluaciones. 
 
 
Coordinación de Disciplina  
 

Actividades finalización 1er. semestre   Día 29 de junio de 2022  

Inspectoría Informa que el día 29 de junio se han organizado una serie de actividades, una de 
ellas es la convivencia por curso, al respecto indicamos: 

 Hay autorización, el día martes 28 de junio desde las 17:00 hasta las 18:00 horas, 
para que los apoderados puedan ingresar al colegio a ornamentar la sala de clases, 
previo acuerdo con su profesor jefe. Es importante recordar que se debe mantener el 
resguardo de las medidas preventivas señaladas por el colegio, entre ellas el uso 
de mascarilla de toda persona que ingrese al colegio.  
 

 Se autoriza el ingreso de uno o dos apoderados por curso el día miércoles 29 de 
junio desde las 08:00 a las 08:15 horas  para que dejen  las colaciones y/o desayunos 
para la  convivencia de su curso. Recordar que todos los productos deben venir 
preparados y sellados.   

 

A continuación presentamos el cronograma de las actividades y los horarios de salida de 
estudiantes. 

 

Hora  Actividad  Observaciones  

08:00 horas Ingreso Los estudiantes están autorizados a 
venir con ropa de calle. 

08:30 – 09:30 horas  Convivencias por curso   

09:30 -09:45 horas  Recreo  

09:45 hasta horario salida por  
nivel (según tabla que se 
presenta a continuación) 

Actividades recreativas   

 

 

 



 

                  

 

 Horario de salida  

 

 

 
Sin más que informar les deseamos tengan en familia una descansadas vacaciones. 

 

 

Equipo de Gestión COE 

Cursos Salida Puerta 

Pre kínder – Kínder 
 

11:00 horas  THOMPSON 

1° Básico a 4° Básico 
 

11:30 horas  THOMPSON 

5° Básico a 8° Básico 
 

12:00 horas  THOMPSON 

1° Medio a 4° Medio 
 

12:00 horas  LOS CARRERA 


