
 

                  
CIRCULAR Nº 3 

  

Quilpué, 10 de marzo de 2023  

 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

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

informaciones importantes a considerar: 

 

 Dirección  
  

Bienvenida estudiantes nuevos  

 

Una de las actividades que se va consolidando, a través del tiempo,  es dar la bienvenida a los 

estudiantes que se incorporan cada año a nuestro establecimiento. Este año la actividad se 

realizó día jueves 09 de marzo de 2023 en el comedor del colegio. En un desayuno compartido, 

estudiantes de diferentes cursos conocieron a los integrantes del Equipo de Gestión, con los 

cuales, pudieron interactuar y a su vez recibir el  mensaje de bienvenida  entregado por cada 

uno de ello.  

  

Reuniones de apoderados  

A continuación informamos día y hora en que se realizará la primera reunión de padres y 

apoderados del año 2023. Recordamos a ustedes que las reuniones de apoderados se 

realizarán en forma presencial a partir de este año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CURSOS PROFESOR   JEFE DIA HORA 

PREKINDER MACARENA  VARGAS PULGAR Martes 14 19:00 

KINDER CATALINA OCARANZA ÁVILA Miércoles 15 19:00 

1° BÁSICO VIVIANA TAPIA  NÚÑEZ Martes 14 19:00 

2° BÁSICO ROXANA  GÁRATE PACHECO Miércoles 15 19:00 

3° BÁSICO FABIOLA CONTRERAS VILLALOBOS Martes 14  19:00 

4° BÁSICO HILDA GÓNZALEZ  FERNÁNDEZ Martes 14 19:00 

5° BÁSICO RENÉ ALCAIDE  VILLARROEL Miércoles 15 19:00 

6° BÁSICO CLAUDIO CONTRERAS DELGADO Martes 14 19:00 

7° BÁSICO Ma. JUDITH SANTANDER MANSILLA Martes 14 19:00 

8° BÁSICO JAVIERA JACOBSEN MÍNGUEZ Miércoles 15 19:00 

1° MEDIO VALESKA OYARZÚN GUZMÁN Se avisará nueva fecha  

2° MEDIO MARTHA ILLANES ARELLANO Martes 14 19:00 

3° MEDIO MAURICIO CARREÑO OYARZÚN Martes 14 19:00 

4° MEDIO CYNTHIA ALARCÓN VALDEBENITO Martes 14 19:00 



 

                  

 

Código QR - Lirmi  

A diferencia del año 2022, donde se gestionó, de acuerdo a las indicaciones entregadas  por la 

plataforma escolar Lirmi, la activación del código QR para que los padres y apoderados 

accedieran a la información referida a aspectos académicos de sus hijos e hijas. Este año se 

nos ha informado que  la forma de acceder a la plataforma por parte de los apoderados será a 

través de RUN y correo electrónico de los padres. Durante el mes de marzo, el encargado de 

la plataforma por parte de nuestro colegio, estará trabajando en activar el nuevo ingreso. Una 

vez que esta nueva forma de ingresar esté  operativa será informada, tanto por este medio, 

como por otros del colegio. 

 

Correos profesores(as)  

Informamos de los correos de los profesores y profesoras 

 

Profesores Jefes  

NOMBRE APELLIDO APELLIDO ASIGNATURA JEFATURA  CORREO 

MACARENA VARGAS PULGAR EDUCADORA DE 
PÁRVULOS 

PRE KINDER macarena.vargas.pulgar@gmail.com 

CATALINA OCARANZA ÁVILA EDUCADORA DE 
PÁRVULOS 

KINDER catalina.ocaranza.avila@gmail.com 

VIVIANA TAPIA NÚÑEZ PROFESORA JEFE  1ERO BÁSICO profesoravivianacoe@gmail.com 

ROXANA GÁRATE PACHECO PROFESORA JEFE  2DO BÁSICO. miss.roxanagarate@gmail.com 

FABIOLA  CONTRERAS  VILLALOBOS PROFESORA JEFE  3ERO BÁSICO. fabiola.contreras2@gmail.com 

HILDA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ PROFESORA JEFE  4TO BÁSICO. profesorahildacoe@gmail.com 

RENÉ  ALCAIDE VILLARROEL PROFESOR DE 
INGLÉS 

5TO BÁSICO thefrogt@gmail.com 

CLAUDIO  CONTRERAS DELGADO PROFESOR DE 
MATEMÁTICA  

6TO BÁSICO profesorclaudiocontrerascoe@gmail.com 

MARÍA 
JUDITH 

SANTANDER MANSILLA PROFESORA HIST, 
GEOGRAFÍA Y CS. 
SOCIALES   

7MO BÁSICO  m.santandermansilla@gmail.com 

JAVIERA  JACOBSEN MÍNGUEZ PROFESORA DE 
LENGUAJE  

 8VO BÁSICO prof.javiera.jacobsen@gmail.com 

VALESKA  OYARZÚN GUZMÁN PROFESORA DE 
INGLÉS -  

1ERO MEDIO  missvale.coe@gmail.com 

MARTHA  ILLANES ARELLANO PROFESORA DE 
BIOLOGÍA 

2DO MEDIO  marthaillanes@gmail.com 

MAURICIO  CARREÑO OYARZÚN PROFESOR DE  
EDUC. FÍSICA Y 
SALUD – 

3ERO MEDIO   mmauricio98@gmail.com 

CYNTHIA  ALARCÓN VALDEBENITO PROFESORA DE 
FILOSOFÍA  

4TO MEDIO  profecynthia@gmail.com 
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Profesores de asignatura  

 

 
Dpto. de Orientación y Psicología / Convivencia Escolar 
 

Informamos a ustedes  que  en virtud de la vinculación de los procesos  y dar una mejor 

respuesta en cuanto al tiempo y coordinación, a partir de este año 2023 el Departamento de 

Orientación- Psicología y Convivencia Escolar, se unificarán consolidándose  en el 

Departamento de Formación Integral cuyo objetivo hemos definido en “Promover  el 

desarrollo personal e integral del estudiantes en sus capacidades, valores y habilidades que 

favorezcan su trayectoria académica”, propiciando  espacios de participación y reflexión 

relacionados a los planes de  formación ciudadana, afectividad  y sexualidad, autocuidado y 

vinculación con el medio.   

 

Por otra parte, y en relación a las actividades de esta semana, contarles que el día 8 de marzo 

se desarrollarlo un acto relacionadas a la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las 

cuales estuvieron vinculadas a la exposición a través de nuestro panel,  con  información  de la 

temática, espacio para promover la expresión  de las estudiantes a través de la creación de 

dibujos y reflexiones en el Ciclo Básico y de Enseñanza Media. También se realizó actividad 

cívica con participación de  alumnas de diversos cursos  quienes  realizaron una breve lectura 

referida al reconocimiento de  mujeres líderes  del mundo. 

PROFESORES  DE ASIGNATURA CORREO 

CYNTHIA  ALARCÓN VALDEBENITO PROFESORA DE FILOSOFÍA 
PROFESORA JEFE 4TO MEDIO 

profecynthia@gmail.com 

RENÉ  ALCAIDE VILLARROEL PROFESOR DE INGLÉS 
PROFESOR JEFE 5TO BÁSICO 

thefrogt@gmail.com 

MAURICIO  CARREÑO OYARZÚN PROFESOR DE  EDUC. FÍSICA Y 
SALUD  
PROFESOR JEFE 3ERO MEDIO   

mmauricio98@gmail.com 

CLAUDIO  CONTRERAS DELGADO PROFESOR DE MATEMÁTICA  
PROFESOR JEFE 6TO BÁSICO 

profesorclaudiocontrerascoe@gmail.com 

VIVIANA  CUADRA  CALDERÓN PROFESORA HIST, GEOGRAFÍA Y 
CS. SOCIALES   

v.cuadracalderon@gmail.com 

ALEJANDRA ESCOBAR  HERRERA PROFESORA DE QUÍMICA a.escobarh98@gmail.com 

NELSON HORMÁZABAL BRAVO PROFESOR DE FÍSICA hormazabal15@gmail.com 

MARTHA  ILLANES ARELLANO PROFESORA DE BIOLOGÍA 
PROFESORA JEFE 2DO MEDIO 

marthaillanes@gmail.com 

JAVIERA  JACOBSEN MÍNGUEZ PROFESORA DE LENGUAJE 
PROFESORA JEFE  8VO BÁSICO 

prof.javiera.jacobsen@gmail.com 

DANIEL  MÁRQUEZ  RAMOS PROFESOR DE LENGUAJE profesordanielmarquez@gmail.com 

GONZALO  MOYA MUÑOZ PROFESOR MATEMÁTICA profgonzalomoya@gmail.com 

VALESKA  OYARZÚN GUZMÁN PROFESORA DE INGLÉS  
PROFESORA JEFE 1ERO MEDIO 

missvale.coe@gmail.com 

BELLA  PARRA FURNES PROFESOR EDUC. FÍSICA Y SALUD bellaparrafurnes@gmail.com 

MARÍA 
JUDITH 

SANTANDER MANSILLA PROFESORA HIST, GEOGRAFÍA Y 
CS. SOCIALES  
PROFESORA JEFE 7MO BÁSICO 

m.santandermansilla@gmail.com 

NANCY  SOTO OLGUÍN PROFESORA DE TECNOLOGÍA nancytecnologia2020@gmail.com 

JOSÉ FABIÁN TOBAR CARRASCO PROFESOR DE MÚSICA  fabiantobar.mus@gmail.com 

MARCO ULZURRUN MACÍAS PROFESOR DE ARTES VISUALES  marco.ulzurrun@gmail.com 
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Respecto de la agenda de esta próxima semana, están propuestas actividades relacionadas al 

Día en contra del Ciberacoso,  donde se invita a participar a los estudiantes  para promover los 

procesos de enseñanza aprendizaje y de gestión de la Convivencia Escolar, fortaleciendo la 

prevención contra el Ciberacoso y tomando conciencia sobre el desafío que implican las 

relaciones digitales.  

 

Finalmente, en el contexto del Plan de Formación Ciudadana, informamos que la próxima 

semana se iniciará el proceso de elección del nuevo Centro General de Estudiantes del colegio, 

con la revisión de los Estatutos y la conformación del TRICEL. Invitamos a todos nuestros y 

nuestras estudiantes  a ser parte de estas instancias que promueve tanto la participación 

democrática como la formación de jóvenes líderes para el futuro. 

 

Coordinación Académica  
 

La Coordinación Académica se encuentra en proceso de análisis de resultados de las pruebas 

de diagnóstico de todos los cursos. En conjunto con las y los docentes se definen los principales 

focos de reforzamiento para la nivelación de aprendizajes logrados, con el fin de generar una 

adecuada implementación del plan de estudios. En esta tarea propia del quehacer docente, la 

plataforma APTUS adquirida por el colegio para este año 2023 ha sido un apoyo fundamental 

para optimizar los tiempos, calidad de la información y toma de decisiones estratégicas. 

 

Informar que nos encontramos con planta docente completa en cada uno de los cursos y con 

horarios definitivos, que se pueden encontrar en nuestra página web, lo que nos permite iniciar 

de manera eficiente y efectiva el año escolar garantizando una cobertura curricular integral para 

todas y todos los estudiantes. 

 

Nos mantenemos este mes de marzo en el proceso de actualización de documentación que nos 

permita generar adecuaciones curriculares pertinentes a un diagnóstico y sugerencias de los 

profesionales respectivos. Por ello, recordar que se necesitan documentos recientes que 

definan tanto un diagnóstico como un acompañamiento de cada estudiante. 

  

Coordinación de Disciplina 
 
Nuestros estudiantes se encuentran muy contentos con el pasto que se puso en el patio, ocupan 

su tiempo libre para compartir en todos los niveles. 

 

En relación a los baños podemos indicar que: los dispensadores de papel higiénico ya se 

encuentran instalados, en cuanto a los espejos nos encontramos en espera de que lleguen para 

ser ubicados donde corresponde.   

 



 

                  

 

La mayoría de los estudiantes está cumpliendo con su presentación personal descrita en el 

RICE, felicitaciones para sus padres. Solicitamos a quienes aún no han cumplido con el 

uniforme oficial, hacerlo a la brevedad, de igual forma agradeceremos supervisar  cortes de 

pelos y zapatillas de lona no autorizadas. 

  

Esperando tengan un buen fin de semana. 

Atentamente. 

 
 

Equipo de Gestión COE 


