
 

                  
CIRCULAR Nº 27 

  

Quilpué, 23 de septiembre de 2022  

 

Estimada Comunidad Educativa: 

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

informaciones importantes a considerar. 

 

 Dirección  
 
Agradecemos y felicitamos la participación de nuestros estudiantes y sus familias en las 

actividades relacionadas con Fiestas Patrias y Aniversario del Colegio. Estas instancias nos 

permiten vivenciar los valores que declara nuestro PEI: Responsabilidad, Respeto, Solidaridad 

y Trabajo en equipo. Permiten a su vez crear lazos indelebles que acompañarán en el tiempo a 

quienes se forman bajo el alero del COE.  

Agradecemos a los profesores y asistentes de la educación por su entrega y colaboración en 

estas actividades, las cuales nos permiten reencontrarnos como comunidad educativa.  

 

Ceremonia oficial Aniversario Colegio  
 
El día martes 27 de septiembre a las 16:30 horas se realizará en forma interna la ceremonia 
oficial del sexagésimo primer Aniversario del Colegio Coeducacional Particular Quilpué 
en las dependencias del colegio.  
 

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. 

 

Actualización de protocolo y medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica  

Desde el 01 de octubre de 2022 se actualiza el protocolo sanitario para establecimientos 

educacionales, donde se informa entre otras medidas: 

 Que el uso de mascarilla ya no será obligatorio en educación parvulario, básica ni media, 

ni en ninguna modalidad del sistema educativo.  

 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. 

 Que la pandemia aún no ha terminado, por tanto, esta flexibilización no es el fin de las 
medidas, por ello debemos seguir cuidándonos. 
 

 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. 



 

                  

 
 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. 
 

Dpto. de Orientación y Psicología 
 

Desde el Dpto. de Orientación y Psicología y el Equipo de Gestión quisiéramos agradecer y 

felicitar a nuestros estudiantes, sus familias, docentes y a toda nuestra querida comunidad por 

la disposición y participación en las actividades realizadas por el Aniversario del Colegio, directa 

o indirectamente. Estas instancias nos ofrecen un momento de pleno encuentro, trabajo 

cooperativo desde el compañerismo y la fraternidad, por lo que valoramos la dedicación de cada 

uno en gestionar y llevar a cabo cada una de las acciones que hicieron posible dicha festividad. 

 

Por otro lado, el día viernes 30 de Septiembre próximo entre las 8:00 y las 12:15 hrs, nuestro 

Depto. desarrollará una jornada taller con el 6to año Básico sobre Convivencia escolar, 

empatías y resolución de conflictos, con el objetivo de continuar el trabajo sobre sus causas y 

manifestaciones al interior del grupo curso, con total enfoque en el bienestar socioemocional 

individual como colectivo.  A su vez se ofrece la posibilidad de asistir con ropa de calle y los 

estudiantes se retirarán a sus hogares una vez finalizada la instancia. 

Los días miércoles 28 y jueves 29 de Septiembre próximos, nuestros estudiantes de 3° y 4° año 

Medio participarán de la 4ta jornada de Ensayo de la Prueba de Acceso a la Educación Superior, 

rindiendo tanto las pruebas obligatorias de Competencia Lectora y Matemática, como las 

electivas de Historia, Ciencias y Matemática 2 según el formato de este nuevo instrumento. En 

esta ocasión, se trabajará mediante al material de trabajo de la plataforma Puntaje Nacional. 

 

 

Coordinación Académica  
 

Ensayos SIMCE 2do Año Medio  

El Segundo Año Medio rendirá ensayos SIMCE en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas 

según calendario académico 

 Miércoles 28 de septiembre, Ensayo SIMCE Matemáticas. 

 Jueves 29 de septiembre, Ensayo SIMCE Lenguaje. 

 

Los Estudiantes de 2º medio continúan en clases después de los ensayos y  asisten con 

uniforme.  

 
 
 
 
 



 

                  

 
Jornada de Retroalimentación y Tutorías Académicas: 
 
Informamos a ustedes que el día martes 27 de septiembre de 2022, se realizará Jornada 
Retroalimentación y Tutorías Académicas siguiendo los siguientes criterios: 
 

 Cada docente citará a los y las estudiantes que tienen calificaciones pendientes o 
requieran reforzamiento en sus asignaturas. Sólo deben asistir las y los estudiantes que 
son citados. 
 

 La jornada diaria para los estudiantes que deben asistir a Tutorías  es la siguiente: 
 

 Los estudiantes de Pre kínder y kínder que son citados a tutorías asisten en 
horario de 08:00 a 12:45 horas. 
 

 Los estudiantes de 1°, 2°, 3° y 4° Básico que son citados a tutorías asisten en 
horario de 08:00 a 13:00 horas.  

 
 Las tutorías de 5to básico a 4to medio se realizarán en jornada de 08:00 a 13:45 

horas. Los estudiantes que deben participar serán citados previamente por los 
profesores. 

 
 

     Importante: el día martes 27 de septiembre de 2022 se suspenden los talleres ACLE. 
 
 
Coordinación de Disciplina 
 
 

Se recuerda  a los apoderados que iniciaremos prontamente un periodo en el cual será más 

libre el uso de mascarillas, sin embargo es importante recalcar a los alumnos que se deben 

mantener las medidas de lavado de manos y mantener medidas de higiene, aun mantenemos 

algunos alumnos que han dado positivo a Covid. 

Se informa a los apoderados que aquellos estudiantes que olvidaron alguna prenda de ropa 

durante el Aniversario pueden consultar en Inspectoría para el reconocimiento de estas. 

 

 

 

 

Esperando tengan un buen fin de semana. 
Atentamente. 

 

Equipo de Gestión COE 


