
 

                  
CIRCULAR Nº 20 

 Quilpué, 29 de julio 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 

 
Estimados padres y apoderados iniciamos el último periodo de este año escolar, año que por 

cierto, no ha estado exento de desafíos, pero a la vez cada uno de ellos nos fortalece y nos 

entrega aprendizajes nuevos. Por ello les invitamos a seguir trabajando en comunidad en pos 

de sus hijos e hijas, nuestros y nuestras estudiantes.  

 

Renuncia 

Informamos a ustedes la renuncia voluntaria del profesor Sr. Oscar Zurita Sepúlveda a su cargo 

de Coordinador Académico de nuestro colegio. El profesor Zurita comienza una nueva etapa 

laboral en otra institución, desde ya agradecemos la gestión realizada en nuestra comunidad 

escolar deseándole el mayor de los éxitos.  

Por otra parte informarles que en este momento nos encontramos en la fase de reclutamiento 

de profesionales para la vacancia del cargo, para iniciar a la brevedad el proceso de selección. 

Mientras ello sucede lo relacionado con lo técnico pedagógico será visto desde dirección con la 

colaboración de los demás miembros del Equipo de Gestión. 

 

Dpto. de Orientación y Psicología 

 

Inicialmente, quisiéramos darles la bienvenida a este 2° semestre deseándoles el mayor de los 

éxitos escolares a nuestros estudiantes y a sus familias. 

En primer lugar, informamos que el día jueves 25 de agosto próximo (entre las 8:15 y 10:00 

aprox.), se realizará un conversatorio vocacional denominado “Diálogos Profesionales”, cuyo 

objetivo es acercar la experiencia formativa, ocupacional y laboral de diversas profesiones a 

nuestros estudiantes de E. Media. Invitamos a los padres y apoderados a inscribirse en esta 

actividad según su interés y disponibilidad, enviando los siguientes antecedentes al 

correo orientacion@coeducacional.cl, a saber: 

 NOMBRE COMPLETO: 

 APODERADO DE: 

 CURSO: 

 PROFESIÓN U OCUPACIÓN:   

  N° TELEFONO: 

 CORREO: 
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En segundo lugar, quisiéramos a su vez recordar a nuestros apoderados. quienes tengan 

pupilos en procesos terapéuticos, la entrega de los informes respectivos o bien la actualización 

del mismo, en caso que existieran modificaciones de tilde escolar. Cabe destacar que estas 

adecuaciones son en beneficio del desarrollo académico y emocional del estudiante, con el fin 

de apoyar su proceso personal. 

  

Los estudiantes de 2° y 3° Medio participaron de las charlas “El mundo de los metaversos 

virtuales” y “Tecnologías inmersivas, Nanociencia y Robótica”,   a cargo del Director académico 

del Preuniversitario NOVADUC, como parte del proceso de conocimiento de nuevas tecnologías 

para el desarrollo vocacional y profesional. 

  

Finalmente, compartimos los títulos de algunos textos para el trabajo con las emociones de 

nuestros estudiantes más pequeños y sus familias, que la Psicóloga Daniela Araya recomendó 

durante la Escuela para Padres del mes de junio pasado: 

 El Monstruo de Colores (Ana Llenas) hasta los 7 años. 

 El emocionómetro del Inspector Drilo. Identifica, mide y regula tus emociones. (Suanna 

Isern) 6 a 8 años. 

 Alicia y el Cerebro maravilloso. (Nazareth Castellanos) 7 años hasta 10 años.   

 ¿Cómo te sientes hoy?  (Molly Potter) 4 a 7 años. 

 Tanto a quienes querer. (Neva Milicic y Soledad López) 7 años a 12 año. 

 Te quiero casi siempre. Ana Llenas (5 a 7 años) 

 

 
Coordinación Académica  

 

En la siguiente tabla, les recordamos algunas fechas para tener en consideración,  
 

Actividad  Fecha  Información 

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.  

 

 

Calendarios de Evaluaciones 

Cabe informar que los calendarios de evaluaciones serán enviados la próxima semana vía 

correo electrónico y serán publicados en la página web. La información que entregarán será la 

fecha de cada evaluación, el contenido o eje temático a evaluar y el instrumento a realizar 

(prueba escrita, guía, laboratorio, debate, etc.) 

 

 

 



 

                  
Diagnóstico Integral de Aprendizajes Área Académica 

Durante la próxima semana será aplicado el DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizajes) desde 

2° básico a II medio,  correspondiente al periodo de intermedio o monitoreo tanto en Lectura 

como en Matemática según corresponda, cabe señalar que este insumo es muy importante ya 

que evidencia el aprendizaje de nuestros estudiantes entregando además, estrategias para 

mejorar los ejes temáticos y habilidades descendidas. 

 
Taller ACLE 

 

Con fecha 28 de julio de 2022 asume como profesora del taller de teatro la profesional Srta. 

Jennifer Mateluna Urbina, actriz de profesión quien cuenta con un diplomado en pedagogía 

teatral otorgado por la PUC, en reemplazo de la srta Valeria Fernández quien por razones de 

índole personal no pudo continuar con nosotros.  

 

Coordinación de Disciplina  

 

El próximo 10 de agosto a partir de las 9:00 am. Se iniciará la vacunación contra el Papiloma 

Humano, se enviará comunicación durante la semana del 1 al 5 de agosto a los cursos que 

corresponda con especificaciones sobre la vacuna. 

  

Se recuerda a los padres supervisar la presentación personal del estudiante, siguiendo las 

indicaciones entregadas por el Colegio, en especial el uso del uniforme y el cabello. 

 

Referente a la asistencia a clases, el porcentaje mínimo para la promoción de curso de un 

estudiante es de un 85%; durante la semana del 1 al 5 de agosto se enviará vía email el 

porcentaje de aquellos alumnos que están bajo la norma establecida por el MINEDUC.  

 

Ayer 28 de julio se realizó una actualización de todo el sistema eléctrico del Colegio para evitar 

caídas y cortes del suministro. 

 

Se recuerda que según el Conducto Regular, los estudiantes que asistan a enfermería deben 

esperara que el Colegio contacte a los padres y apoderados, para evi tar confusiones y 

malentendidos.    

 

 
Sin más que informar y esperando tengan un buen fin de semana. 

Atentamente. 

 

Equipo de Gestión COE 


