
 

                  
CIRCULAR Nº 29 

  

Quilpué, 07 de octubre  de 2022  

 

Estimada Comunidad Educativa: 

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

informaciones importantes a considerar. 

 

 Dirección  
 
 

Incorporación profesional a departamento de Orientación y Psicología  

 

Informamos a ustedes que a partir del día lunes 03 de octubre de 2022 se incorporó al 

Departamento de Orientación y psicología el Sr. Tomás Guerra Yáñez, psicólogo de profesión. 

 

Celebración Día del Profesor  

 

El día viernes 14 de octubre de 2022 se celebrará el Día del Profesor, se adjunta horario de 

ingreso y salida de los estudiantes. 

 
 
 
Dpto. de Orientación y Psicología 
 

Para nuestros alumnos de 4° medio y sus familias, informamos que en el sitio del DEMRE 

(www. demre.cl) se encuentra disponible el documento oficial con la oferta definitiva de carreras, 

vacantes y ponderaciones de las Universidades del Consejo de Rectores para el año 2023. En 

él podrán encontrar toda la información actualizada que las instituciones de Educación Superior 

ponen a disposición de los estudiantes y sus familias para una decisión oportuna e informada 

de dichas instituciones y su oferta de carreras técnicas y profesionales. 

Por otra parte, desde el miércoles 05 y hasta el miércoles 26 de octubre, se encontrará 

habilitado el portal FUAS 2023 para la postulación a los diversos beneficios económicos para  

 

 

 

 

 

 

VIERNES 14  

 HORA DE INGRESO DE ESTUDIANTES  

1ER AÑO  BÁSICO A CUARTO AÑO MEDIO: 08:00 HRS.  

PREKINDER – KINDER:    08:30 HRS. 

 

HORA DE SALIDA DE  ESTUDIANTES  

PK - K SALIDA POR CALLE THOMPSON A LAS 11:00 HRS. 

1º A 4º BÁSICO SALIDA POR CALLE THOMPSON A LAS 11:10 HRS. 

5º A 8VO BÁSICO SALIDA POR CALLE THOMPSON A LAS 11:15 HRS. 

1º A 4TO MEDIO SALIDA POR AVENIDA  LOS CARRERA A LAS 11:00 HRS. 

 

 

 

CELEBRACIÓN DÍA DEL 
PROFESOR  

 

SUSPENSIÓN DE ACLES.  

http://demre.cl/


 

                  

 

aquellos estudiantes que continuarán sus estudios en la Ed. Superior (Gratuidad, Becas, 

Créditos). Para conocer las características de cada beneficio, y para el registro y postulación en 

el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), los postulantes deben ingresar a 

los portales: 

https://postulacion.beneficiosestudiantiles.cl/fuas/, o www.fuas.cl  y seguir las indicaciones para 

su llenado. 

 

En la misma línea, entre el miércoles 5 y 19 de octubre se desarrollarán los talleres docentes 

para la electividad de las asignaturas diferenciadas para 3° y 4° Medio 2023. En el  contexto de 

la toma de decisiones vocacionales, el objetivo es que los estudiantes de 2° y 3° Medio 2022 

conozcan las características de dichas asignaturas, las habilidades, contenidos y  actitudes 

necesarias para su desempeño, así como el perfil de ingreso que deben desarrollar quienes se 

interesen por dichos cursos. En los talleres explicativos, los docentes de las asignaturas 

respectivas les informarán con mayor detenimiento de los Objetivos de Aprendizaje, 

Metodologías, Actividades, Proyecciones para la Ed. Superior y mundo del trabajo. 

 

Finalmente, informamos que el día martes 18 de octubre se desarrollará nuestra 2° Escuela 

para Padres que abordará el tema de “Comunicación efectiva con niños y adolescentes”. Para 

generar un registro de los participantes, les solicitamos puedan acceder al siguientes link.  

Link de inscripción: https://forms.gle/jjBxTnR9HjMJ5Fna6 

 

Esperamos contar con su asistencia y participación en esta actividad, cuyo principal objetivo es 

conocer herramientas que posibiliten un proceso comunicativo más concreto y eficaz con 

nuestros hijos. 

 

Coordinación Académica  
 

El martes 11 de octubre se realizará el Día de la Ciencia y Tecnología, en donde los 

departamentos de Ciencias, Matemática, Educación Básica y Tecnología y Artes, organizan una 

jornada diaria que se propone generar espacios de participación de los estudiantes a través de 

actividades lúdicas, exposiciones, charlas y talleres que revelen la presencia de las ciencias y 

la tecnología en su aprendizaje diario y en el espacio que los rodea, como también presentar 

proyectos, que estudiantes durante  este año han desarrollado en clases. 

 

Los cursos desde Pre Kínder a Cuarto año Medio participarán activamente durante toda la 

jornada del día en diversas actividades, tales como videos temáticos en sala, visitas a 

exposiciones, talleres, charlas, competencias académicas, etc. 

 

 

https://postulacion.beneficiosestudiantiles.cl/fuas/
http://www.fuas.cl/
https://forms.gle/jjBxTnR9HjMJ5Fna6


 

                  

 

Se citará a entrevistas a Madres, Padres y Apoderados de estudiantes que, siendo 

monitoreados por sus jefaturas de curso, tengan una situación académica anual con asignaturas 

insuficientes. 

 

 
Coordinación de Disciplina 
 
 

Les invitamos a seguir reforzando que la puntualidad es parte del desarrollo personal y 

responsabilidad de los educandos. 

 

Reforzar en los estudiantes que la agenda deben traerla todos los días al colegio. Así como se 

solicita a los apoderados revisarla diariamente.  

 

Se solicita a los padres y apoderados supervisar la presentación personal del estudiante, 

siguiendo las indicaciones entregadas por el Colegio, en especial el uso del uniforme y el 

cabello. 

 

 

 

 

Esperando tengan un buen fin de semana. 
Atentamente. 
 

 

Equipo de Gestión COE 


