
 

                  
CIRCULAR Nº 33 

  

Quilpué, 04 de noviembre de 2022  

 

Estimada Comunidad Educativa: 

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

informaciones importantes a considerar. 

 

 Dirección  
 

Despedida a Cuarto Año Medio 2022  

Ayer, jueves 03 de noviembre como comunidad educativa despedimos al Cuarto Año Medio 

2022. Las actividades que enmarcaron este reencuentro con una de las tradiciones de nuestro 

colegio fueron organizadas tanto por el Departamento de Orientación y Psicología como por el 

Tercer Año Medio, quienes junto a su profesora jefe Srta. Cynthia Alarcón prepararon un acto 

de despedida donde la emotividad estuvo presente en todo momento.  

 

Proceso Vacunación escolar 2022 

Informamos que el día lunes 14 de noviembre se realizará el proceso de vacunación para los 

estudiantes de los siguientes cursos:  

 1° Básico: Vacuna DTPa 

 4° Básico : Vacuna VPH 

 5° Básico : Vacuna VPH  

 8° Básico : Vacuna DTPa 

 

En relación al mismo tema el día lunes 07 de noviembre a través de secretaría se les enviará 

una carta informativa emanada desde el MINSAL a los cursos antes mencionados. 

 
 
Dpto. de Orientación y Psicología 
 

En el contexto de los Talleres de Afectividad, Sexualidad y Género que se están desarrollando 

en los distintos niveles, se informa que el día viernes 11 de noviembre próximo se llevará a 

cabo la charla sobre “Violencia en el pololeo” a cargo de la Oficina de la Mujer y Carabineros 

de Chile, en horarios de 10:00 hrs. para los estudiantes de 6° a 8° Básico, y de 12:00 hrs. para 

los de I° a III° Medio. 

En ese contexto, el día de hoy se inició una campaña informativa a través de un tríptico con 

definiciones, señales de atención y formas de enfrentar este tipo de situaciones entre nuestros 

estudiantes. Consideramos de vital importancia por lo mismo, conversar estos temas dentro 

de la familia como principal factor protector del proceso de crecimiento y formación de los 

adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad escolar. 



 

                  

 

 
 

 

 

 

Coordinación Académica  
 

Nuestro colegio realiza un trabajo pedagógico con la plataforma Ziemax, en donde el foco está 

en el desarrollo de los procesos lingüísticos y comunicativos, con el fin de estimular y 

favorecer la comprensión lectora, el incremento del dominio léxico en el aula, fortalecer el 

gusto por la lectura, la educación de las emociones y el desarrollo del pensamiento crítico, en 

los niños y las niñas. 

En su jornada de cierre se realizarán evaluaciones en los cursos de 2°, 3° y 4° básico según 

el siguiente orden: 

 Miércoles 09 de noviembre: 2° básico, en primer y segundo período. 

 Jueves 10 de noviembre: 3° básico, en primer y segundo periodo. 4° básico, en tercer y 

cuarto periodo.  

Estamos en un contexto de cierre del año escolar, último mes del semestre académico, por lo 

que es fundamental una asistencia constante y un cumplimiento exhaustivo con las 

responsabilidades académicas propias de cada asignatura. Se solicita mantener el apoyo de 

Madres, Padres y Apoderados en este proceso para que cada estudiante tenga un cierre de 

año sin inconvenientes al respecto. 

 



 

                  

 
Coordinación de Disciplina 
 
Se solicita a los padres y apoderados supervisar la presentación personal de los y las 

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

uniforme y el cabello. Así como se informa con anticipación que el año escolar 2023 

volveremos al uso del uniforme oficial del colegio. 

 

También les solicitamos velar porque los y las estudiantes mantengan una asistencia regular a 

clases en este último periodo del año escolar así como su puntualidad al ingreso de las 

mismas. 

 

En otro aspecto recordamos que las colaciones de los estudiantes más pequeños deben venir 

bien marcadas y en general estas seas sanas, acorde a las especificaciones del Ministerio de 

la Salud. 

 

Finalmente recordar a aquellos cursos que organizan actividades de finalización del año 

escolar, estas deberán realizarse fuera del horario semanal de clases. 

 

Por último informar que se encuentra en preparativos la presentación de talleres ACLES, la 

fecha y hora será informada oportunamente. 

 

 

Esperando tengan un buen fin de semana. 
Atentamente. 
 

 

Equipo de Gestión COE 


