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Inauguración año escolar 2019
Con muchas ganas nuestro Año Escolar
2019. Como ya es tradición realizamos
un acto de bienvenida en donde nuestra
Rectora (I), Miss Elsa Juillet C. dirigió
unas palabras hacia los estudiantes y
cuerpo docente de nuestro colegio.
VER MÁS

Postura de
insignia
El día jueves 28 de Marzo, vivimos la emotiva
ceremonia de la Imposición de Insignia. Evento que
ya es toda una tradición dentro del Colegio Coya, en
el cual los alumnos de IVº Medio, acompañados por
sus padres, reciben de su profesor/a Jefe la Insignia
del Colegio, para llevarla con orgullo durante su
último año escolar.

VER MÁS

Conmemoración
Día de la Mujer
El pasado 8 de marzo en nuestro colegio
desde muy temprano se conmemoró el día
de la mujer. En esta ocasión el departamento
de Lenguaje y Filosofía estuvo a cargo
de una muestra de importantes mujeres
representadas por alumnas de distintos
cursos.
VER MÁS

PELLINES

Entre el 25 y el 29 de Marzo, los alumnos de 8º Básico A y B,
participaron en la Jornada de Orientación “Pellines”. En ella
desarrollaron múltiples actividades.

VER MÁS

Bienvenida
familias nuevas
El jueves recién pasado se realizó la
“Bienvenida de familias nuevas”, instancia
en la cual se realizó una presentación a
cargo de nuestra Rectora (I), Miss Elsa Juillet
C, quien informó sobre el funcionamiento
del establecimiento a quienes se integran a
la comunidad escolar. Estuvieron presentes
autoridades como Gabriel Henríquez A.,
presidente de la corporación y la presidenta
del CPA y Brenda Stevens G. Posteriormente,
todas las familias, profesores (as) jefes y
autoridades de nuestro colegio pasaron a
compartir un cóctel en el casino de nuestra
institución.

VER MÁS

Directorio Corporación Educacional Colegio Coya

Gestiones primeros
meses de ejercicio

VER MÁS

- Espacio separado en casino para funcionarios con 4 microondas y 1 refrigerador
- Permiso municipal para modificar tránsito camino Santa Emilia
- Datas y computadores para salas 4 medio
- Reunión el viernes 22 marzo nos reunimos con Seremi de transporte y tránsito, alcalde
Rancagua y la UOCT, para estudiar problemática de flujo vial hacia los colegios.
Participaron el Instituto Inglés, Instituto O Higgins y Colegio Coya
- Escaños o bancas para patio de Segundo ciclo y media en conjunto con CPA
- Sala de directorio, de uso exclusivo por éste.
- Telón eléctrico en aula magna.
- Embellecimiento patio central (2 ciclo y media) con césped y riego automático.
- Ampliación y Remodelación salas de Profesores 1 y 2 ciclo. Dentro de la remodelación
está piso flotante, persianas, muebles y climatizadores.
- Climatizadores para oficinas de administrativos.
- Piso flotante en hall central (espacio para apoderados) y oficinas de directora académica,
orientación y admisión.
- Remodelación oficina directora académica.
- Campaña vial y Optimización estacionamiento en conjunto con CPA.
- Pavimentación acera sector furgones escolares en conjunto con CPA.
- Realización organigrama institucional en conjunto con rectoría, administración y CPA.
- Optimización del equipamiento enfermería y protocolo traslado alumnos en caso de
urgencia.
- Contratación de Educadora diferencial
- Contratación de Segunda asistente para playgroup
- Contratación de asistente para segundos básicos
- Construcción de 2 salas adicionales para atención de apoderados.
- Compra de 5 microondas para el uso de alumnos en el almuerzo.
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