
 

Quilpué, 30 de septiembre de 2022 
 

CIRCULAR N°  28 
 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludar cordialmente, nos comunicamos con Uds. para entregarles algunas 

informaciones importantes a considerar. 

 

Dirección 
 

Ceremonia oficial Aniversario Colegio 

 

El día martes 27 de septiembre se llevó acabo en las dependencias del casino del Colegio, la 

ceremonia oficial del sexagésimo primer Aniversario del Colegio Coeducacional 

Particular Quilpué en la que participaron representantes de las distintas instancias que 

participan de nuestra comunidad educativa como docentes, apoderados, representantes del 

Directorio, docentes,  administrativos, personal de servicio, apoderados y nuestros 

estudiantes. 

 

Dpto. de Orientación y Psicología: 
 

A partir del día miércoles 5 y hasta el viernes 14 de octubre,  se desarrollarán los talleres de 

electividad de las asignaturas del Plan diferenciado para los alumnos de 2° y 3° Medio. En ellos, 

se informará sobre los objetivos, metodologías, contenidos,  actividades y proyección a la 

Educación de las nuevas asignaturas de las bases curriculares. 

 

Tal y como se ha ido desarrollando a lo largo del semestre con diversos cursos, el día Jueves 6 

de Octubre de la próxima semana, entre las 8:00 y las 12:15 hrs, nuestro Dpto. desarrollará una 

jornada taller con el curso 2do año Básico sobre Convivencia escolar, empatías y resolución de 

conflictos, con el objetivo de reflexionar sobre sus causas, consecuencias y manifestaciones al 

interior del grupo curso.  Cabe mencionar que los estudiantes tendrán la posibilidad de asistir 

con ropa de calle y se retirarán a sus hogares una vez finalizada la actividad. 

 

Coordinación Académica: 
 

Con base en la programación de proceso de aplicación de ensayos SIMCE en el 4° básico, 

corresponden los ensayos de Lenguaje y Matemáticas del mes de octubre, a realizarse según 

se indica:  

· Lunes 03 de octubre, ensayo de Matemáticas  

· Martes 04 de octubre, ensayo de Lenguaje.  

Ambos ensayos se realizarán durante la jornada de clases, no generando modificaciones en 

horario de estudiantes. 

 

-  Se llevará una revisión general de las situaciones académicas de cada estudiante con el 

objetivo de dar continuidad al monitoreo y seguimientos de casos con riesgo de repitencia, 

además de considerar sus realidades particulares con entrevistas a madres, padres y 

apoderados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coordinación de Disciplina 
 

 

Actualización de protocolo y medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica 

Se recuerda que a partir del lunes 1 de octubre de 2022 se actualiza el protocolo sanitario 

para establecimientos educacionales, donde se informa entre otras medidas: 

 

ü Que el uso de mascarilla ya no será obligatorio en educación parvularia, básica y media, 

ni en ninguna modalidad del sistema educativo. 

ü Que se ha alcanzado más del 80% de cobertura de vacunación en los estudiantes a nivel 

nacional.  Se elimina la restricción de aforos en todos los espacios de los 

establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades 

cotidianas cuando esto sea posible. 

ü Que la pandemia aún no ha terminado, por tanto, esta flexibilización no es el fin de las 

medidas, por ello debemos seguir cuidándonos. 

ü Que debemos mantener algunas medidas sanitarias por la seguridad de todas y todos al 

interior de los establecimientos. Algunas de estas medidas de prevención que se 

mantienen vigentes; son la ventilación de las salas de clases, el lavado de manos con 

jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas. 

ü Que debemos recordar a la comunidad estar alertas ante la presencia de síntomas de 

COVID-19 y no enviar a las y los estudiantes ante síntomas respiratorios. 

 

Nota: En página web se publicará el documento enviado a los colegios referido a este punto. 

 

Esperando tengan un buen fin de semana.  
 
 Atentamente. 
 

Equipo de Gestión Académica COE


