
 

                  
CIRCULAR Nº 30 

  

Quilpué, 14 de octubre de 2022  

 

Estimada Comunidad Educativa: 

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

informaciones importantes a considerar. 

 

 Dirección  
 
Hoy nuestros estudiantes celebraron a sus docentes con actividades organizadas a partir del 

Centro de Estudiantes, el cual convocó y animó a los cursos para que saludaran a sus 

profesores a través de un video, tarjetas, bailes y música, entre otros. Así mismo los sub 

centros de padres se organizaron para que compartieran una convivencia junto a sus 

alumnos. De igual modo el Centro General de Padres se hizo presente con obsequios. 

Agradecemos profundamente el reconocimiento que se hace a la labor docente y a cada uno 

de nuestros profesores. 

Aprovecho esta instancia para hacer llegar nuestros cordiales saludos a todos nuestros 

padres y apoderados que cumplen esta loable labor. 

 
Bingo Solidario  

Les recordamos que mañana sábado 15 de octubre de 2022, se realizará el tradicional Bingo 

Solidario organizado por el Centro de Padres en horario de 16:00 a 20:00 horas.  

Matrícula estudiantes antiguos 

Reiteramos la información relativa al proceso de matrícula para estudiantes antiguos que aún 

está abierto. Ante consultas o dudas llamar a secretaría del Colegio o dirigirse 

presencialmente en horario de oficina. 

 

 

Coordinación Académica  
 

Desde la Coordinación Académica informamos las actividades que se realizarán dentro de la 

próxima semana: 

 Con base en la programación de proceso formativo para rendir SIMCE 2022 en el 4° 

básico se desarrollarán ensayos el lunes 17 de Matemáticas y el jueves 20 de 

Lenguaje. Ambos ensayos serán en el periodo de clases de la respectiva asignatura. 

 El martes 18 se llevará a cabo un acto de reconocimiento a las y los participantes del 

Día de la Ciencia y Matemáticas. 

 Durante la semana se impartirán charlas de Planes Diferenciados en las respectivas 

clases de asignaturas afines a los cursos de 2°, 3° y 4° medio. 

 Lunes 24 de octubre se realizará TOEFL Primary para las y los estudiantes del 8° 

básico, en donde participará la totalidad del grupo curso. 



 

                  

 

 
 
Dpto. de Orientación y Psicología 
 

Tal y como se ha informado previamente, queremos recordarles que de acuerdo a la 

planificación de actividades formativas de este semestre, el próximo día martes 18 de octubre 

se llevará a cabo nuestra 2da Escuela para Padres, teniendo por tema la “Comunicación 

Efectiva tanto con Niños como Adolescentes”, a cargo del psicólogo Tomas Guerra. En virtud 

de su realización, les solicitamos puedan acceder al siguiente link de inscripción y así tener 

registro de los participantes: https://forms.gle/jjBxTnR9HjMJ5Fna6 

 

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

es socializar herramientas que posibiliten un proceso comunicativo más concreto y eficaz con 

nuestros hijos y estudiantes. 

 

 

 

 

 

Por otro lado, cabe señalar que en unas semanas se darán inicio a los talleres de Sexualidad 

y Afectividad, conforme a la planificación de los ejes transversales de los programas de 

Sexualidad, Afectividad y Géneros definidos por el MINEDUC,  enmarcados en el trabajo por 

la convivencia por la ciudadanía. Es necesario recordar que dichas actividades y su enfoque 

se planifican conforme al curso donde se realizarán.  Mayores detalles al respecto se 

socializarán en los próximos días. 

 

 
 
 

https://forms.gle/jjBxTnR9HjMJ5Fna6


 

                  

 
 
 
 
Coordinación de Disciplina 
 
Les agradecemos seguir reforzando la puntualidad ya que es parte del desarrollo personal y 

responsabilidad de los educandos, así como 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 


