
 

                  
 

CIRCULAR Nº 23 

 Quilpué, 19 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. 

 
 
Dirección - Coordinación Académica  
 

Informamos las fechas y horarios de las reuniones de apoderados correspondientes al mes de 

agosto. Los profesores jefes les harán envío del link de invitación respectivo a los correos de 

los apoderados. 

 

 
 
Dpto. de Orientación y Psicología 

 

Conforme a las actividades de electividad vocacional por parte del Dpto. de Orientación y 

Psicología, quisiéramos reiterar la invitación a nuestros apoderados a participar de la instancia 

"DIÁLOGOS PROFESIONALES COE 2022", donde se espera generar una aproximación al 

quehacer profesional, ocupacional y laboral de las diversas carreras y áreas del conocimiento 

desde las experiencias de los expositores. La fecha a realizarse será informada debidamente 

con antelación; por esto mismo deseamos motivarlos a ser partícipes de estos diálogos en las 

áreas de 1) Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, 2) Ciencia y Salud y 3) Matemática e 

Ingeniería y así dar respuesta por ejemplo a:  

 

CURSOS PROFESOR   JEFE DIA HORA 

PREKINDER CATALINA OCARANZA ÁVILA  Martes 23 19:00 

KINDER MACARENA  VARGAS PULGAR Martes 23 19:00 

1° BÁSICO ROXANA  GÁRATE PACHECO Miércoles 24 19:00 

2° BÁSICO VIVIANA TAPIA  NÚÑEZ Miércoles 24 19:00 

3° BÁSICO HILDA GÓNZALEZ  FERNÁNDEZ Martes 23 19:00 

4° BÁSICO LORENA MOLINA G.  Miércoles 24 19:00 

5° BÁSICO CLAUDIO CONTRERAS Miércoles 24 19:00 

6° BÁSICO Ma. JUDITH SANTANDER Martes 23 19:00 

7° BÁSICO JAVIERA JACOBSEN Martes 23 19:00 

8° BÁSICO RENÉ ALCAIDE  VILLARROEL Miércoles 24 19:00 

1° MEDIO FRANCISCO RODRÍGUEZ C. Martes 23 19:00 

2° MEDIO MAURICIO CARREÑO OYARZUN Martes 23 19:00 

3° MEDIO CYNTHIA ALARCÓN Miércoles 24 19:00 

4° MEDIO DANIEL MÁRQUEZ RAMOS Martes 23 19:00 



 

                  

 

 Los valores que conlleva la profesión u ocupación. 
 

 Las capacidades personales que se requieren para seguir los estudios 
profesionales. 

 

 Las especialidades a que se puede optar. 
 

 Las disciplinas y / o materias fundamentales que configuran las mallas curriculares 
universitarias o técnicas para la profesión. 
 

 Los niveles de teoría y práctica que conlleva la Carrera. 
 

 El campo laboral al que se puede acceder. Las posibilidades de continuidad de 
estudios (postgrado, diplomados, postítulos, etc.) que se dan en la profesión. 

 

 La proyección económica de la profesión u ocupación. 
 

 Otros aspectos que usted considere de interés compartir con el auditorio. 
 
 
Si es de su interés, le solicitamos nos pueda hacer llegar al 
correo orientacion@coeducacional.cl  la siguiente información: 
  

NOMBRE 
COMPLETO 
(*) 

APODERADO 
DE (*) 

CURSO (*) PROFESIÓN U 
OCUPACIÓN (*) 

N° 
TELÉFONO 

CORREO (*) 
 
 
 

 
 

Coordinación de Disciplina  
 

Informa que se ha acumulado gran cantidad de ropa escolar en los percheros fuera de las salas, 

les recordamos que la ropa debe estar marcada en todos los niveles desde Pre-kinder hasta 4º 

Medio, de igual forma las botellas personales de agua que traen los alumnos, al término de la 

semana del 26 de Agosto las prendas y botellas que no sean retiradas por los apoderados se 

entregaran al Centro General de Padres para ser integradas al Ropero Escolar. 

 

Les recordamos a los apoderados revisar el reglamento de Convivencia Escolar. 

Es importante considerar que: 

 los estudiantes que ya sobrepasan el largo de su pelo, lo recorten. 

 las estudiantes se presenten sin maquillaje y sin accesorios. (no están autorizadas a 

venir maquilladas ni traer ojos delineados al colegio). 

 las y los estudiantes se presenten sin expansiones y/o pearcing. 

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

Atentamente. 

Equipo de Gestión COE 

 

mailto:orientacion@coeducacional.cl

