
 

                  
CIRCULAR Nº 25 

  

Quilpué, 02 de septiembre de 2022  

 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

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

informaciones importantes a considerar. 

 

 Dirección  
 
Ord. N°831 directrices Covid-19 Fiestas Patrias y otras actividades en establecimientos 
educacionales. 
 
Hemos recibido desde el MINSAL indicaciones que tienen por objetivo realizar las actividades 

de manera segura. Algunas de estas indicaciones son mantener el uso de mascarillas, respetar 

el distanciamiento, lavado de manos e ingerir alimento en lo posible sellados. 

 
Jornada con funcionarios del establecimiento 
 
Informamos que el día martes 06 de septiembre de 2022 se realizará una jornada de reflexión 

con los funcionarios del establecimiento, por tal razón se suspenden las clases, talleres y otras 

actividades.  

 

Matrícula estudiantes antiguos  

Recordamos a ustedes que el proceso de matrícula para estudiantes antiguos aún está abierto. 

Ante consultas o dudas llamar a secretaría o venir en forma presencial en horario de oficina. 

   

Coordinación Académica  
 

En contexto de una planificación coordinada del departamento de enseñanza básica se 

realizarán ensayos SIMCE, con la siguiente calendarización. 

MIÉRCOLES 07 DE 
SEPTIEMBRE 

Profesora  
Lorena 
Molina  

 

1º Ensayo SIMCE (4to Básico) Lenguaje y 

Comunicación 

MARTES 27 DE 
SEPTIEMBRE 

Profesora  
Hilda 
González  

 

1º Ensayo SIMCE (4to Básico) Matemática 

 
 
Coordinación de Disciplina 
 
Acto de fiestas patrias 
 
El día viernes 09 de septiembre se realizará el acto de Fiestas Patrias. El horario de ingreso 

para los y las estudiantes es a las 08:00 horas. Los apoderados podrán ingresar a vestir a los 



 

                  

estudiantes o bien ellos deben venir vestidos desde casa. El horario de salida es diferido tal 

como lo indica la tabla que se presenta a continuación.  

 
Hora Actividad 

8:00 hrs. Entrada estudiantes  según horario normal 
8:45 - 9:40 hrs. Inicio acto – presentación de números – cierre acto 
09:40 -10:00 hrs. Recreo 

10:00 a 12:00 hrs. Juegos tradicionales 
(Cursos con horarios definidos) 

12:00 a 13:00 hrs. Convivencia dieciochera  
(Cada curso organiza con su directiva) 

Salida diferidas  Salida de estudiantes: 
*Prekínder y kínder horario salida normal. 
*1º a 4º básico por Thompson a las 13:15 hrs. 

*5º a 8vo básico por Thompson a las 13:30 hrs. 

*1º a 4to medio por Los carrera a las 13:30 hrs. 

 

 

Aniversario del colegio  
 

El aniversario del colegio es la fiesta esperada por toda la comunidad educativa, sobre todo 

después de verse interrumpido producto de la pandemia, este año hemos querido, teniendo en 

cuenta y respetando las medidas sanitarias vigentes, retomar esta actividad.  

 
A continuación presentamos el cronograma de las actividades: 

 

Cronograma Actividades 

SEMANA ANIVERSARIO COLEGIO COEDUCACIONAL PARTICULAR QUILPUE 2022 

 

            LUNES 12 SEPTIEMBRE 

HORARIO ACTIVIDAD 
8:00 Ingreso estudiantes 

8:00 - 8:10 Profesores pasan lista en los respectivos cursos según horario 

8:10 - 8:20 Reunión jefes y Profesores asesores. (Turno, Puntajes) 
8:30 - 9:40 Fútbol primer ciclo (1° a 6°) 

9:50 - 10:10 Fútbol recreativo (prekinder- kinder)  

10:20 -11:00 Quemadas (7° y 8°) 

11:00 - 11:20 Recreo 
11:20 - 12:00 Volleybol media 

12:10 - 13:00 Coreografía infantil musical (se permitirá acceso de padres de 
estudiantes participantes para cambio de ropa) 

13:00 – 13:45 Almuerzo 
13:45 – 14:15 Trivia del saber 

14:20 – 15:50 Baby fútbol media 

15:50 – 16:00 Limpieza del colegio 

 

          MARTES 13 SEPTIEMBRE 

HORARIO ACTIVIDAD 
8:00 Ingreso estudiantes 

8:00 – 8:10 Profesores pasan lista en los respectivos cursos según horario 
8:10 – 8:20 Reunión jefes y Profesores asesores. (Turno, Puntajes) 

8:20 – 8:30 Reunión de las respectivas alianzas para preparar la jornada. 

8:30 – 8:50 Presentación de barras 



 

                  

9:00 – 9:45 Presentación de Reyes (se permitirá acceso de padres de estudiantes 
participantes para cambio de ropa) 

9:50 – 10:10 Carrera de Aros (1° y 2° básico) 

10:20 – 10:40 Gymkana (3° y 4° básico) 

10:45 – 11:00 Recreo 

11:00 – 11:45 Talento COE 

11:50 – 12:20 Taca Taca (1° a 4° básico) 
12:30 – 13:00 Canta COE 

13:00 – 13:45 Almuerzo 

14:00 – 14:20 Presentación de barras 

14:30 – 14:50 Coreografía musical damas (5° a 8° básico) 
15:00 – 15:20 Coreografía musical varones (5° a 8° básico) 

15:30 – 16:00 Batalla de baile (5° básico a 4° medio) 

16:00 – 16:10 Limpieza del colegio 

 

            MIERCOLES 14 SEPTIEMBRE 

HORARIO ACTIVIDAD 
8:00 Ingreso estudiantes 

8:00 – 8:10 Profesores pasan lista en los respectivos cursos según horario 

8:10 – 8:20 Reunión jefes y Profesores asesores. (Turno, Puntajes) 
8:20 – 8:30 Reunión de las respectivas alianzas para preparar la jornada. 

8:30 – 8:50 Presentación de barras 

9:00 – 9:20 Video Mixto 

9:30 – 9:45                                               Recreo 
9:45 – 10:15 Esquema de barra 

10:30 – 10:50 Baila con tu Papá 

11:00 – 12:30 Rito de la Alianza 
12:40 – 13:00 Prueba Masiva 

13:00 – 13:15                                    Limpieza del colegio 

 

             VELADA BUFA 

HORARIO ACTIVIDAD 
18:00 Inicio ingreso estudiantes  y apoderados  
18:30 – 18:45 Parodia musical (Video) 

19:00 – 19:30 Video musical femenino  

19:40 – 20:10 Video musical masculino 

20:30 – 21:30 Música en vivo 
21:40 – 22:00 Premiación 

 

 

Recordamos a ustedes que desde Coordinación de Disciplina se solicita reforzar en los 

estudiantes; 

 la presentación personal, cortes de pelos, uniforme, aros y esmalte de uñas. Ratificamos 

la opción de asistir con buzo deportivo. 

 La puntualidad es una virtud que nuestros estudiantes deben cumplir. 

 

  

Esperando tengan un buen fin de semana. 
Atentamente. 

Equipo de Gestión COE 


