
                Circular N°31/2022 

21.10.2022 

Estimados Padres y Apoderados 

Junto con saludarles cordialmente y esperando que cada uno de los miembros de sus 

familias se encuentren muy bien, informamos y hacemos extensivas las invitaciones   a participar 

de las actividades de la próxima semana. 

Depto. de Orientación y Psicología 

Como señalamos anteriormente, informamos a Uds. que de  acuerdo  a la planificación de 

objetivos del área de Formación Ciudadana y Convivencia, entre el lunes 24 de octubre y viernes 

18 de noviembre trabajaremos temáticas orientadas al conocimiento y desarrollo de la 

Afectividad, Sexualidad y Género (considerando las adecuaciones pertinentes a los niveles y 

rangos etarios respectivos), según ello y en correo adjunto, al tiempo de informarles de estas 

actividades y  en respeto de los proyectos familiares, les solicitamos comunicar mediante correo 

electrónico  a los respectivos profesores jefes  su intención de No hacer partícipes de ellas a sus 

respectivos hijos, hijas o pupilos, si así lo consideran.  

Las temáticas y actividades a desarrollar son: 

CURSO TEMA ACTIVIDADES APOYO 
Pre Kínder – 
Kínder 
 

Afectividad y Autocuidado  
 
TALLER (3 Sesiones) 

 

 
Material  de apoyo UNICEF 

 
1° a 5° Básico 

Conductas y factores preventivos 
y de autocuidado. 
 

 
6° a 8° Básico 

 
Desarrollo afectivo/sexual y 
emocional en la adolescencia 

TALLER (3 Sesiones) 
 
CHARLA: 

 “Violencia en el 
Pololeo” 

 
 
Carabineros de Chile – 
Oficina de la Mujer 

 
I° a III°  MEDIO 

 
Diversidad e Inclusión en el marco 
de la Buena Convivencia 

TALLER (3 Sesiones) 
 
CHARLAS: 

 “Violencia en el 
Pololeo” 

 

 “Métodos 
anticonceptivos y 
de autocuidado” 

 
 
 
Carabineros de Chile- 
Oficina de la Mujer 
 
Enfermera/Docente 
Universitaria 
 

  



 

Los talleres serán realizados por el Depto. de Orientación y Psicología en conjunto con los 

respectivos profesores jefes en 3 sesiones (sustentados en actitudes como la escucha activa, 

respeto y  empatía). Las charlas serán desarrolladas por instituciones externas como 

profesionales del área de la Salud, Carabineros y  Oficina de la Mujer.  

Coordinación académica 

 Con base en la programación de proceso formativo para rendir SIMCE 2022 en el 2° 

medio, se desarrollarán ensayos el lunes 24 de octubre de Lenguaje y el martes 25 octubre de 

Matemática. Ambos días las y los estudiantes posterior a los ensayos continuarán en jornada de 

clases normales. 

En cuanto a la programación del proceso formativo para rendir PAES 2022, las y los 

estudiantes de 4° medio rendirán ensayos de Lenguaje y Matemáticas plan común el día lunes 24 

de octubre. Posterior al término de estos ensayos se podrán retirar a sus hogares. Los ensayos de 

pruebas específicas de Matemática, Historia, Física, Biología y Química se realizarán en horario 

de sus respectivas asignaturas. 

Importante: En esta ocasión y para priorizar el proceso académico de los estudiantes, los 

alumnos de 3° Medio no participarán de esta actividad, manteniéndose en sus clases normales. 

   El viernes 28 de octubre es el plazo para que estudiantes de 4° medio finalicen de 

manera regular su proceso pedagógico para el cierre de promedios semestrales y anuales. 

Quienes tengan asignaturas pendientes deberán regularizar la semana próxima su situación. De 

igual forma, se recuerda que el plazo para postular a los beneficios estudiantiles para la Ed. 

Superior es el miércoles 26  de octubre próximo.  a través de www.fuas.cl  

 El lunes 24 de octubre las y los estudiantes de 8° básico realizarán prueba TOEFL Primary. 

Todo el grupo curso está inscrito y con la debida autorización de apoderados. El horario de 

ingreso es a las 08:00 hrs y se retiran a las 11:30 hrs. 

Importante: El día martes 25 de octubre se realizará un Consejo  extraordinario de 

profesores de primer ciclo (1° a 4° Básico), por lo que las y los estudiantes de dichos cursos se 

retirarán ese día a las 12:15 hrs. 

Jornada de Tutorías y Retroalimentación: Se realizará jornada de tutorías el jueves 27 de 

octubre, en donde cada docente citará a las y los estudiantes que tienen calificaciones 

pendientes o requieran reforzamiento en sus asignaturas. Sólo deben asistir las y los estudiantes 

que sean citados. 

 

 

http://www.fuas.cl/


La jornada diaria será la siguiente: 

Pre Kinder - Kinder     :   08:00 hrs - 12:45 hrs. 

1°, 2°, 3° y 4° básico   :   08:00 hrs - 13:00 hrs. 

5°, 6°, 7° y 8° básico   :   08:00 hrs - 13:45 hrs. 

1°, 2°, 3° y 4° medio    :  08:00 hrs - 13:45 hrs. 

El día martes 25 de octubre se realizará el 1er. Encuentro Interescolar de estudiantes de 

Filosofía entre alumnos del  electivo de Seminario de Filosofía de nuestro colegio y del Colegio 

Montesol de Quilpué, en modalidad de mesa redonda, y que abordará la temática 

“Posmodernidad, Cultura e Identidad”. El objetivo de esta actividad es generar la reflexión, el 

análisis y el pensamiento crítico entre nuestros estudiantes en torno a un tema de la actualidad, 

y la vinculación con la comunidad. 

Coordinación de Disciplina 

Se recuerda la necesidad de la asistencia continua de los alumnos y alumnas a clases 

especialmente en este último período académico de evaluaciones y cierre de procesos.  

Sin otro particular, atte. 

EQUIPO DE GESTIÓN  

 

 


