Quilpué, 23 de octubre de 2020.

Estimados padres y apoderados:
Junto con saludar, con la esperanza de que se encuentren bien junto a sus familiares, en
salud y ánimo; comunicamos a ustedes las informaciones que a continuación se detallan:
En primer lugar, agradecemos la participación de padres y apoderados de nuestra
comunidad, que participó esta semana en la sesión de Escuela para Padres, la cual tenía
por tema la "Resiliencia: Estrategias para enfrentar los Efectos Psicoemocionales de la
Pandemia en el Contexto Familiar". Así, este espacio de conversación y aprendizaje nos
invitó a analizar nuestras prácticas en el hogar y de qué forma podemos incentivar un
contexto beneficioso, en términos de salud mental, para todo el grupo familiar. Por esto
mismo, deseamos compartir ciertos consejos generales expuestos en el taller, y así
invitarlos a revisar nuestras prácticas cotidianas por el bien tanto de los alumnos como sus
padres y apoderados. La imagen expuesta describe mecanismos propios del apoyo a
nuestros alumnos desde la posición parental. Esperamos que les sean de utilidad y
análisis, para así ir avanzando por dinámicas aún más beneficiosas en el contexto familiar.

En segundo lugar, informamos que se realizará la vacunación de nuestros estudiantes, en
el colegio, el día viernes 13 de noviembre entre las 9:30 horas a 12:00 horas ; dando con
ello cumplimiento al Decreto Exento N° 55 del MINSAL que “dispone la vacunación
obligatoria contra el Sarampión, Rubeola y Parotiditis (SRP), entre 1 de octubre y el 31 de
diciembre de 2020, al grupo objetivo conformado por niño(a)s , cuyas edades fluctúen
entre los 13 meses y los 5 años, 11 meses y 29 días.” A los apoderados cuyos hijos(a)s
estén en este rango, se les enviará una información adicional a sus correos.
En tercer lugar, especialmente para los estudiantes de Cuarto Medio, comunicamos que
desde el martes 20 de octubre y hasta el día martes 17 de noviembre a las 14:00 hrs. se
encuentran habilitados los sitios para la postulación a los diversos beneficios (Gratuidad,
Becas, Créditos) para los estudiantes que continuarán sus estudios en la Ed. Superior. Para
conocer las características de cada beneficio y para el registro y postulación en

el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), los postulantes deben
ingresar a los portales:
https://www.mineduc.cl/beneficios-estudiantiles-para-la-educacion-superior-2021/
https://postulacion.beneficiosestudiantiles.cl/fuas/
www.gratuidad.cl

En cuarto lugar, esta semana, como es de su conocimiento, se enviaron los informes con
las primeras calificaciones de este semestre, de acuerdo a ello y según sea el
requerimiento de cada familia, pueden los padres y apoderados, solicitar entrevista con
los profesores jefes y/o profesores de asignatura, para solicitar información adicional, en
relación con los resultados académicos de sus hijos(as). Pare estos efectos adjuntamos el
listado de correos actualizados de los docentes y UTP.

Docente
Catalina Ocaranza
Macarena Vargas
Valeska Velásquez
Viviana Tapia
Hilda González
Roxana Gárate
Nadia Quiroga
Igor Veas
Claudio Contreras
Daniel Márquez
Martha Illanes
Marisol Grau
Marco Alfaro
Mauricio Carreño
Victoria Cerro
René Alcaide
Gabriela Santibáñez
Gonzalo Moya
María Judith Santander
Nancy Soto
Marco Ulzurrún
Daniela Escobar
Alicia Zamora
Cynthia Alarcón
UTP Óscar Zurita

Correo electrónico
catalina.ocaranza@hotmail.com
mava1486@hotmail.com
valeandreaprofesoracoe@gmail.com
fairyvtn@gmail.com
profesorahildacoe@gmail.com
garate.roxana.profesoracoe@gmail.com
missnadiacoe@gmail.com
igor.veasg@gmail.com
guiasmatecoe@gmail.com
profesordanielmarquezr@gmail.com
marthaillanes@gmail.com
mgrau059@gmail.com
macehualtin@hotmail.com
maucarreno@hotmail.com
victoria.cerro@gmail.com
thefrogt@gmail.com
gabriela.santibanez.s@gmail.com
profgmoya@gmail.com
maria.santandermansilla@gmail.com
nancy.nisotec@gmail.com
marco.ulzurrun@gmail.com
dagubei@gmail.com
alicita.zamora@gmail.com
profecynthia.coe@gmail.com
utpcoe@gmail.com

Finalmente, hemos considerado oportuno brindar un espacio en este comunicado a los
“Guardianes Ecológicos COE” , Liderados por Nancy Soto, profesora de Educación
Tecnológica, de nuestro establecimiento, para que a través de s carta informen
directamente el propósito, forma de trabajo que tienen ; además de la manera en que
ustedes pueden sumarse a este proyecto.

Comunidad COE:
Mediante este comunicado, informamos que el segundo año medio y su profesora guía
Nancy Soto Olguín, han solicitado un espacio para poder llevar a cabo sus proyectos
medio ambientales en la asignatura de Educación Tecnológica, los cuales han estado
adaptándose debido a las circunstancias que estamos viviendo por la pandemia.
Después de analizar todas las posibilidades de ejecución de los proyectos, se llegó a la
creación de una Patrulla Ecológica la cual denominamos “Guardianes Ecológicos COE “,
dirigidos a alumnos de todos los niveles y que realmente sientan un compromiso con
nuestro planeta y el medio ambiente.
Para hacer efectivo este desafío, hemos resuelto crear un taller virtual mediante la
creación de dos classroom, uno dirigido a los más pequeños Pre-Kínder - kínder y otro
desde primero básico a enseñanza media, los cuales de manera organizada y
responsable, serán nutridos semanalmente de información, por cada uno de los equipos
de trabajo, por el periodo que nos queda de año académico. Este material será
educativo, de carácter informativo con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre
algunas problemáticas ambientales detectadas y además de algunas experiencias y
desafíos para los alumnos.
Este material informativo, también será subido a la página web de nuestro colegio y
llegar así a todos aquellos que quieran desde sus hogares colaborar con nuestro
planeta, a través de los Guardianes Ecológicos COE “, se podrá acceder mediante el
ícono de nuestros proyectos.

VINCULOS PARA LOS CLASSROOM
https://classroom.google.com/c/MTUwODU2Nzc3NzY5?cjc=5ow3wcw KINDER Y
PREKINDER
https://classroom.google.com/c/MTk0NDc3Mzg2MTM3?cjc=tmbbapv PRIMER CICLO /
SEGUNDO CICLO Y EM .
Esperando tener la acogida y el compromiso con nuestro entorno se despide atte. .
NANCY SOTO OLGUÍN
Profesora Educación Tecnológica
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Orientador
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