
 

                  
CIRCULAR Nº 34 

  

Quilpué, 11 de noviembre de 2022  

 

Estimada Comunidad Educativa: 

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

informaciones importantes a considerar. 

 

 Dirección – Coordinación de disciplina  
 

Proceso Vacunación escolar 2022 

Recordamos a ustedes que el día lunes 14 de noviembre se realizará el proceso de 

vacunación para los estudiantes de los siguientes cursos:  

CURSO CONTRA CARÁCTER 

1º Básico Difteria, Tos convulsiva o coqueluche, 
Tétanos. 
  

Obligatorio 

4º Básico Cáncer genital, (VPH 16 y 18) Y (VPH 
6 y 11). 

  Obligatorio 

5º Básico Cáncer genital, (VPH 16 y 18) Y (VPH 
6 y 11). 

  Obligatorio 

8º Básico Difteria, Tos convulsiva o coqueluche, 
Tétanos. 
  

  Obligatorio 

 

La información más detallada fue enviada a sus correos personales. 

 
 
 
Dpto. de Orientación y Psicología 
 

Informamos a Uds. que en el marco de las actividades de los Talleres de Afectividad, 

Sexualidad y Género, los días martes 15 y miércoles 16 de noviembre próximo, se realizarán 

las charlas sobre “Métodos anticonceptivos y de autocuidado” para los alumnos de E. Media, 

a cargo de  Enfermeras Docentes de la U. Sto. Tomás. Las charlas serán desarrolladas para 

cada curso en sus respectivas salas de clases según el siguiente cronograma: 

 

Día  Horario  Curso  

Martes 15 Nov  8:30 - 9:30                2° Medio         

Martes 15 Nov 9:45 - 10:45                3° Medio    

Miércoles 16 Nov 10:30 - 11:15              1° Medio 

 

 

 

 

 



 

                  

Por otra parte, la charla sobre “Violencia en el Pololeo” calendarizada para el día de hoy 

viernes 11 de noviembre, tuvo que ser suspendida por motivos de salud de las expositoras a 

cargo de la actividad. La nueva fecha será el día jueves 24 de noviembre en los mismos 

horarios. (10:00 hrs para 1° y 3° medio, y 12:00 hrs. para 6°,7° y 8° Básico). 

 

 

Coordinación Académica  
 

El Ministerio de Educación ha dispuesto la aplicación del SIMCE 2022 para los estudiantes 

de 4° básico los días miércoles 16 y jueves 17 de noviembre, en las áreas de lectura y 

matemática. 

De acuerdo a los lineamientos ministeriales, los resultados del SIMCE servirán para:  

 Diseñar programas que permitan apoyar los aprendizajes priorizados de los estudiantes 

y que complemente las estrategias de apoyo socioemocional y de revinculación que se 

están implementando;  

 Identificar a los establecimientos y comunidades educativas que más requieren 

acompañamiento en la reactivación de aprendizajes durante los próximos años; 

Identificar la magnitud de las brechas en los aprendizajes evaluados según nivel 

socioeconómico, género, entre otras variables; E, identificar algunos factores y 

circunstancias que están afectando los aprendizajes evaluados en este periodo de 

reactivación, y con ello planificar estrategias de apoyos específicos al sistema 

educativo. 

 

El cronograma de aplicación será el siguiente 
 
Miércoles 16 de noviembre 

 Ingreso: 08:00 hrs. 

 Prueba de Matemática: 09:00 hrs. - 10:30 hrs.  

 Recreo (Los recreos comienzan oficialmente en el momento en que el último estudiante 

abandona la sala) 

 Cuestionario Estudiantes 10:45 hrs. - 11:30 hrs.  

 

Las y los estudiantes se retiran del colegio a las 11:40 hrs. 
 
Jueves 17 de noviembre  
 

 Ingreso: 08:00 hrs 

 Prueba de Lenguaje y Comunicación, Lectura: 09:00 hrs.- 10:30 hrs. 

 

Las y los estudiantes se retiran del colegio a las 11:00 hrs. 
 

 



 

                  

Estamos en proceso de desarrollo de la evaluación de cierre del Diagnóstico Integral de 

Aprendizajes (DIA) en los niveles y asignaturas que corresponda, lo que se lleva a cabo en el 

horario de clases en nuestra sala de computación. 

 

Se reitera la importancia de la asistencia y cumplimiento de deberes en este contexto de 

cierre del año escolar. Hay que hacer hincapié en el desarrollo de las evaluaciones finales y 

un seguimiento pleno de las calificaciones pendientes en cada asignatura. 

 

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

estudiantes.  

 

Esperando tengan un buen fin de semana. 
Atentamente. 
 

 

Equipo de Gestión COE 


