
 

                  
CIRCULAR Nº 2 

  

Quilpué, 03 de marzo de 2023  

 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

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

informaciones importantes a considerar: 

 

 Dirección  
  

Con mucho agrado me dirijo a ustedes para darles la bienvenida en el inicio de este nuevo año 

escolar. De forma muy especial a quienes se integran a nuestra comunidad educativa. 

 

Tema vial calle Thompson 

 

Como es de vuestro conocimiento, (por un periodo aproximado  de 9 meses) se desarrollarán 

trabajos en calle Blanco, lo cual de alguna forma u otra afectará la llegada de los estudiantes  

por el sector de Thompson, puesto que no contamos con un estacionamiento fijo para que los 

padres se detengan por minutos a dejar a los estudiantes hasta la entrada del colegio. 

 

En consideración a esto, ayer nos reunimos con don Fidel Cueto, Delegado Regional de la 

Provincia de Marga Marga para plantearle la situación y en definitiva hoy a primera hora 

contamos con la presencia de él y de Carabineros en conjunto con miembros del CGPP y AA. 

Del Colegio, quienes pudieron visualizar la real problemática existente, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

1. El burladero que está al costado de Thompson corresponde a estacionamiento para 

transportes escolares quienes regularmente transportan gran cantidad de estudiantes de 

Enseñanza Básica y deben estacionar y llevar a los estudiantes hasta la entrada del 

Colegio, lamentablemente muchas veces este espacio se encuentra ocupado por 

vehículos de terceros, obligando  que se estacionen en segunda fila, con el riesgo que 

esto implica. 

2. Los apoderados que estacionan en segunda fila demoran mucho tiempo en bajar a sus 

hijos y dejarlos en la entrada, se evidencian  demoras de hasta 15 minutos y más. 

3. El único estacionamiento en caso de emergencia y que es exclusivo del Colegio es el 

que está frente al portón de entrada del colegio, por calle Thompson y muchas veces es 

ocupado por terceros. 

4. Posterior a ese estacionamiento está el sector de parquímetro (los vehículos deben 

estacionar ahí y no en la vereda). 



 

                  

5. Se sugiere a los padres y apoderados, organizar sus viajes de traslado al colegio con la 

debida antelación y al mismo tiempo buscar alternativas cercanas para estacionar sus 

vehículos.  

 

De esta forma y de acuerdo a  lo visualizado con las autoridades, Carabineros hará 

fiscalizaciones constantes, por lo cual solicitamos que eviten cualquier situación que pueda 

provocar una sanción por incumplimiento a las restricciones. 

 

Por otra parte el Colegio gestionó el envió de un correo al Departamento de Tránsito de la 

comuna, solicitando pintar las demarcaciones que delimitan cada estacionamiento y una 

señalética que indique que el estacionamiento que está frente al portón del colegio, por efectos 

de generarse alguna emergencia, corresponda exclusivamente al colegio. 

 

Solicitamos a nuestros padres y apoderados tener  la mayor comprensión posible, respetar todas 

estas restricciones para evitar congestión a la hora de ingreso y salida de nuestros estudiantes, ya que 

de esta manera estarán colaborando con el cuidado de nuestros y nuestras estudiantes, sus hijos. 

 

 
Dpto. de Orientación y Psicología / Convivencia Escolar 
 

Les damos la cordial bienvenida  a este nuevo año escolar  y manifestar  nuestra intención de 

continuar el trabajo colaborativo entre el colegio y familias para  promover el bienestar 

emocional de nuestros estudiantes  que propicien aprendizajes significativos. 

 

Durante este primer día, en conjunto con profesores se generaron instancias de integración y 

convivencia escolar a través de actividades por curso. Además se realizaron visitas de 

vinculación y reconocimiento con los estudiantes en sus aulas, desde el equipo de gestión. 

 

Como se menciona en circular anterior,  es importante  enviar documentación actualizada, 

estados de avances e informes  de los estudiantes que requieran evaluación diferenciada en el 

ámbito pedagógico  como también de quienes requieren adecuaciones desde el ámbito 

socioemocional enviándolos al correo de Coordinación Académica utp@coeducacional.cl  

 

Informamos finalmente  que a partir de este año la Encargada de Convivencia Escolar de 

nuestro colegio es la Profesora Stephanie Von Jentshik, su correo de contacto 

es convivencia@coeducacional.cl  

 

Es importante recordar  que esta instancia  tiene como objetivo el trabajo continuo en 

propiciar prácticas que promuevan la formación afectiva, social y ética de los estudiantes, 

asegurando un ambiente seguro, organizado, de respeto y valoración a la diversidad, desde la 

mirada de la prevención.  
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Coordinación Académica  
 

La Coordinación Académica informa que durante la semana del lunes 06 de marzo al viernes 

10 de marzo se llevarán a cabo los procesos de diagnóstico en las respectivas asignaturas de 

cada curso. Para los niveles de Enseñanza Básica y Media, en las asignaturas de Lenguaje, 

Historia, Matemática y Ciencias Naturales (Física, Química y Biología según corresponda al 

curso) este proceso se generará con el apoyo externo de la Plataforma APTUS, adquirida por 

el colegio para optimizar los procesos evaluativos y el análisis de sus resultados. 

 

Además, durante la misma semana se iniciará el proceso de actualización de estudiantes con 

NEE para su debida adecuación curricular, monitoreo y acompañamiento pedagógico. Para ello 

es fundamental que cada apoderado nos entregue la información actualizada de su diagnóstico 

y sugerencias de un profesional del área. 

 

Todo lo relacionado a la gestión administrativa del proceso de enseñanza y aprendizaje debe 

ser seguido por Madres, Padres y Apoderados a través de la plataforma LIRMI, en donde 

encontrarán horarios, hojas de vida de estudiantes y comunicación directa con coordinadores y 

docentes de cada asignatura. 

 
Coordinación de Disciplina 
 
Tengan ustedes muy buenas tardes y Felicitaciones por sus hijos (as) que se integraron 

respetando nuestro  RICE, referente a la presentación personal. 

 

Se solicita  a los Apoderados vigilar la presentación personal de los alumnos  para que cumplan  

con el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, se les recuerda lo siguiente: 

 

 Uniforme, según lo indicado en el Reglamento Interno, verificar  cortes de pelo, teñidos, 

maquillaje y zapatillas de colores no permitidas. 

 

No  olvidar que a partir del lunes 6 de marzo iniciamos la jornada escolar, incluidos los 

almuerzos, según horario establecido. 

 

Para solicitudes de entrevistas respetar el Conducto Regular del horario establecido. 

 

Esperando tengan un buen fin de semana. 

Atentamente. 

 
 

Equipo de Gestión COE 


