
 

                  
CIRCULAR Nº 36 

  

Quilpué, 25 de noviembre de 2022  

 

Estimada Comunidad Educativa: 

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

informaciones importantes a considerar. 

 

Dirección  
 
Estamos a pocos días de terminar un nuevo año lectivo, un año de aprendizajes y desafíos 

compartidos en comunidad, un año donde poco a poco y en la medida de lo posible fuimos 

retomando las actividades tradicionales y propias del COE, las mismas que le brindan su sello 

característico. Como colegio estamos organizados para cerrar este año en comunidad, por 

ello compartimos con ustedes la calendarización de ceremonias y actividades 

correspondientes al cierre del año 2022. 

 

Ceremonia  Día  Hora  

Licenciatura IV año Medio Viernes 02 de diciembre de 

2022. 

19:00 horas.  

Kindergatura  Martes 06 de diciembre de 

2022.  

11:00 horas.  

Premiación  Miércoles 07 de diciembre de 

2022.  

11:00 horas.  

 

Actividades  Curso  Día Hora 

Astro kids  De Prekínder  a 

cuarto año 

básico.  

28 de noviembre 

de 2022.  

Actividad dentro del horario de 

clases. 

Convivencias 

de curso   

 

De Pre kínder a 

tercer año medio. 

01 de diciembre 

de 2022. 

 

Presentación 

de proyecto de 

Arte y 

Orientación.  

Tercer año 

básico. 

05 de diciembre 

de 2022. 

16:00 horas. 

 
 

Rendición PAES  

Desde la dirección del colegio deseamos éxito a nuestros estudiantes de cuarto medio que 

rinden los días 28,29 y 30 de noviembre la primera versión de la prueba PAES.  



 

                  

 
Dpto. de Orientación y Psicología 
 

Nuestros estudiantes de 6° Básico a 1° Medio participaron el día de ayer activamente en las 

charlas sobre “Violencia en el pololeo” que desarrollaron las expositoras de Carabineros de 

Chile y del Centro Duwen de Quilpué, quienes abordaron diversas temáticas en torno a la 

afectividad, el autocuidado y las señales de alerta que se deben visualizar ante conductas de 

este tipo. De la misma forma, acerca de las acciones y redes de apoyo a las cuales acudir de 

verse enfrentados/as circunstancias como ellas. 

 

 

 

 

En el área vocacional, enviamos  un afectuoso saludo a nuestros estudiantes de 4° año Medio 

que esta próxima semana rendirán la 1° versión de la Prueba de Acceso a la Educación 

Superior (PAES) en sus modalidades obligatorias y electivas. Les deseamos el mayor de los 

éxitos en este desafío, basados en la tranquilidad y seguridad que les ha generado la 

preparación académica constante, sus capacidades y la perseverancia en la búsqueda de 

logros y metas personales. 

Por otra parte, se recuerda a los estudiantes de 2° y 3° Medio enviar a Coordinación 

académica u Orientación, el formato de electividad de las asignaturas diferenciadas para el 

año escolar 2023. Esto permitirá ir conformando los cursos para los siguientes períodos 

académicos. 

 
Coordinación Académica  
 

Esta semana es la última de nuestro año académico, lo que implica el cierre de promedios 

semestrales y finales para las y los estudiantes de Nivel Inicial (Pre Kínder y  Kínder), Primer 



 

                  

Ciclo Básico (1°, 2°, 3° y 4° básico), Segundo Ciclo Básico (5°, 6°, 7° y 8° básico) y 

Enseñanza Media (1°, 2° y 3° medio).  

En cada asignatura se finalizarán las clases con normalidad, generando un fin de procesos 

pedagógicos que permita en cada estudiante una asimilación de los aprendizajes logrados 

durante el presente año. 

 
Nuestras y nuestros estudiantes de Cuarto Año Medio los días lunes 28, martes 29 y 

miércoles 30 de noviembre rendirán su Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). 

Se han preparado durante toda su trayectoria escolar para este momento, por lo que 

confiamos en su desempeño y como comunidad educativa les deseamos el mayor de los 

éxitos en este nuevo proceso académico. 

 
Coordinación de Disciplina 
 
Esperando tengan unas hermosas y reponedoras vacaciones de verano, Coordinación de 

Disciplina informa a ustedes que la última semana de clases los horarios de salida serán: 

 

SALIDA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 

PK a Kínder       11:30 hrs  

1º Básico al 4º Básico       11:45 hrs 
5º Básico a  8º  Básico       12:00 hrs 
Iº Medio a  IIIº Medio       12:00 hrs 

  

SALIDA 01 DE DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

Importante 

 

Actividades finalización Día 01 de diciembre de 2022  

Inspectoría Informa que el día jueves 01 de diciembre se realizarán convivencias por curso, al 

respecto indicamos: 

 Hay autorización, el día miércoles 30 de noviembre desde las 17:00 hasta las 18:00 

horas, para que los apoderados puedan ingresar al colegio a ornamentar la sala de 

clases, previo acuerdo con su profesor/a jefe. 

 

 

 

Pk a Kínder 11:00 hrs 

1º Básico al 4º Básico 11:15 hrs 

5º Básico a  8º  Básico 11:30 hrs 

Iº Medio a  IIIº Medio 11:30 hrs 



 

                  

 

 Se autoriza el ingreso de uno o dos apoderados por curso el día jueves 01 de 

diciembre desde las 08:00 a las 08:15 horas  para que dejen  las colaciones y/o 

desayunos para la  convivencia de su curso.  

 

Varios  

 Desde Pre- Kínder a 4º Año Básico los y las estudiantes deben llevarse sus cajas 

individuales, por cambio de salas para el año 2023 

 

 Toda la ropa olvidada por los y las estudiantes será entregada al Centro General de 

Padres y Apoderados. Si su hijo o hija perdió alguna prenda acercarse a inspectoría.  

 
Esperando tengan un buen fin de semana. 
Atentamente. 
 
 

Equipo de Gestión COE 


