
 

                  
 

CIRCULAR Nº 21 

 Quilpué, 05 de agosto 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. 

 
 
Dpto. de Orientación y Psicología 
 

En el marco de las actividades de  cuidado y autocuidado escolar, desde el próximo lunes 8 de 

agosto se dará inicio al programa de Prevención en el consumo de  Alcohol y Drogas  de SENDA, para 

los cursos de 1° Básico a 3er. año Medio en sus respectivos horarios de Orientación y/o Consejo de 

curso.   Dichas actividades se orientan al desarrollo y potenciación de la autoestima, procesos de 

crecimiento, manejo del estrés, proyectos de vida, redes de apoyo y otras temáticas acordes a sus 

rangos etarios, y tienen por objetivo promover conductas preventivas y de Autoconcepto positivo en 

nuestros alumnos. 

Por otra parte, reiteramos nuestra invitación a nuestros padres y apoderados a participar en la 

actividad de  los “Diálogos Vocacionales”, inscribiéndose  en las áreas de Humanidades y Ciencias 

Sociales, Ciencias y Salud, e Ingenierías y Matemática, a través del 

correo orientación@coeducacional.cl . El encuentro se realizará el día jueves 25 de Agosto entre las 

8:15 y 10:00 hrs. y tiene como objetivo acercar el mundo profesional y laboral desde las experiencias de 

los expositores a nuestros estudiantes de E. Media. 

 
 
Dirección - Coordinación Académica  

 

Como una estrategia para favorecer la Buena Convivencia Escolar hemos retomado las jornadas 

de acompañamiento a los cursos, si bien es cierto nuestro interés es que todos los cursos vivan esta 

experiencia, iniciaremos esta actividad durante el segundo semestre con un grupo de ellos. Estas 

jornadas son planificadas y realizadas por el departamento de orientación y psicología en conjunto con 

el profesor jefe. Consisten en un momento único, que permite abordar temáticas propias del grupo 

participante. Corresponde el día 08 de agosto de 2022 la realización de la jornada para el IV año de 

Enseñanza Media. Las fechas y cursos que participarán en las futuras jornadas serán enviadas 

oportunamente a los correos de los apoderados.   

 

Dentro de la lógica de generar espacios para la reflexión y el diálogo informamos que día 12 de agosto 

de 2022 se realizará una jornada de reflexión docente con foco en aspectos pedagógicos y de 

Convivencia Escolar, por tal razón ese día los estudiantes no tendrán clases. 

 
Informes de notas e Informe Desarrollo Personal y Social  
 

El día 09 de agosto, a través de la plataforma Lirmi de 1er año Básico a 4to año de enseñanza Media 

se entregarán los informes de notas e informe de Desarrollo Personal y Social.   

Se recuerda acceso a la plataforma Lirmi enviado en circular N° 14  
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Plataforma Lirmi Chile - Código QR  

 

Informamos que todos los códigos QR fueron enviados a los correos de los apoderados, además de 

subir a la página web del colegio en Destacado - Noticias un tutorial para que puedan acceder a la 

aplicación. 

Para acceder a la aplicación móvil Lirmi familia Cl debe seguir los siguientes pasos. 

Descargar la app Lirmi familia desde Google Play o Appstore. 

Registrarse en la aplicación. 

Escanear el código de su pupilo (a) 

Ante dudas y/o consultas escribir al correo del colegio colegio@coeducacional.cl 

 

Comité de Convivencia Escolar  

 

La tercera sesión del Comité de Convivencia Escolar se realizará el día jueves 11 de agosto de 2022.  

La hora será informada internamente a los participantes en dicho comité por el Coordinador de 

Convivencia Escolar.  

 
Coordinación de Disciplina  

 

Recordamos a Ud. que el protocolo del retiro de nuestros estudiantes del establecimiento escolar 

siempre ha operado de la misma forma, los estudiantes pueden retirados por el apoderado titular, 

Transporte escolar o apoderado suplente, previamente   indicado en agenda. Se menciona esto porque 

en otros establecimientos escolares de nuestra ciudad han intentado retirar alumnos haciéndose pasar 

por familiar o persona autorizada por apoderado. 

Para evitar situaciones riesgosas, es que no entregaremos estudiantes a terceras personas sin previa 

comunicación vía agenda o correo electrónico con número de Rut, nombre completo y foto del carnet de 

identidad de la persona que retira al estudiante, adjuntando nota y firma de apoderado titular.  

Queremos dar la tranquilidad que el Colegio tiene el resguardo total de nuestros estudiantes. 

 

Vacunación  

La vacunación del Papiloma Humano según nos indica el CESFAN el día de hoy es para aquellos 

alumnos que por diferentes motivos,  ya sea por la pandemia, motivos de salud u otros, no pudieron 

recibir la inoculación del VPH cuando correspondía, es decir es un rescate. Los estudiantes que serán 

vacunados el día 10 de Agosto son aquellos que el CESFAN lleva registro.  

 

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

Atentamente. 

 

Equipo de Gestión COE 
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