
     CIRCULAR Nº 01 / 2020 

Organización  año Escolar 

Enero de 2020 

ESTIMADOS APODERADOS:  

Junto con saludarles, damos la más cordial bienvenida a este nuevo año académico, que 

nos desafía a considerar escenarios sociales inciertos, pero que como institución 

educacional con un sólido Proyecto Educativo, tomaremos los resguardos necesarios para 

entregar a nuestros alumnos una formación integral de calidad. A las familias que se 

incorporan a nuestro colegio, les agradecemos su confianza, compromiso y los invitamos 

a contribuir en el proceso de aprendizaje de su pupilo. 

A continuación, compartimos información relevante para el año escolar 2020:  

1.- EQUIPO DE TRABAJO:  

DIRECTIVOS DOCENTES 

Directora Ciclo Inicial (PG a 2° Básico)  Marcela Hermosilla Valenzuela 

Directora de Gestión y Convivencia E. Básica Frency Castro Mancilla 

Directora de Gestión y Convivencia E. Media Jeanny Montenegro Maruri 

Directora Psicoeducativo Carla Traverso Pedraza 

Directora Académica  Karen Mc Leod Bravo  

Director V.C.M Carlos Zelada Valenzuela 

Rectora  Marcela Salinas Lolic 

PROFESORES TUTORES 2020:  

Curso Tutores 2020  

Play- Group Vanessa Lagos 

Pre-Kínder A Rocío Adaros 

Pre-Kínder B pendiente 

Kínder A M. Angélica Fuster 

Kínder B Catalina Risso 

Kínder C Valeska Gallardo 

Kinder D  Caterina Bavestrello 

1° A Gabriela Morales 

1° B Erika Mahnert 

1° C Kristel Waghon 

2° A Marcela Valdivia 

2° B Mónica Guzmán 

2° C  Gabriela Brecas  

3° A Ivonne Chávez 

3° B Valeria Riquelme 

4° A Karla Aldunate 

4° B Carmen Gloria Muñoz 

4° C Catterina Cisternas 

5° A Carolina Lillo 

5° B Jeanny Montenegro 

5° C M. de los Ángeles Cortés 

 



6° A Mónica Maturana 

6° B Romina Ulloa 

6° C René Ramírez 

7° A Gustavo Muñoz  

7° B Juan Carlos Zepeda 

7° C María José Zegers  

8° A Marcela Meza 

8° B Natalia Contreras – Germán Zavala 

8° C Enrique Valle 

I° A José Cabrera 

I° B Andrea Hidalgo  

I° C M. Angélica Loezar  

II° A Carolina Olivares 

II° B Marcelo Zavala 

II° C Juan Daniel Barra 

III°A M. Marcela Deramond 

III° B Odette Castelli 

III° C Denisse Zárate 

IV° A Alejandra Campillay 

IV° B Diego Herrera 

IV° C Carlos Zelada 

 

Cualquier modificación producto de temas contractuales u otros, será informada al curso 

correspondiente.  

2.- CONDUCTO REGULAR:  

Es importante respetar el conducto regular, según corresponda, para efectos de las 

siguientes situaciones: 

Académicas: Profesor tutor y/o asignatura, Profesor encargado de Unidad de Gestión 

Pedagógica (UGP), Directora Ciclo Inicial y Directora Académica. 

Convivencia Escolar: Profesor tutor y/o asignatura, Inspector, Directora Ciclo Inicial y/o 

Directora de Gestión  y Convivencia Escolar. 

Apoyo: Profesor tutor y/o de asignatura, profesional equipo psicoeducativo según 

corresponda (Educadora diferencial, Orientadora, Psicólogo), Directora Área 

Psicoeducativa.    

3.- CALENDARIO ESCOLAR 

Viernes 28 febrero 9.00 a 12.00 hrs: Inducción alumnos nuevos 5° Básico a 4° Medio. 

Asisten con tenida de calle o deportiva. 9:00 horas se realizará una 

recepción en la Capilla. (Los apoderados que lo deseen, nos 

pueden acompañar en esta actividad). 

Lunes 2 marzo 8.00 hrs: Inicio año escolar 7° Básico a 4° Medio. 

08: 15 hrs. Inicio año escolar (Bienvenida, Liturgia,  Investidura 

Cuartinos  - Prefects y lanzamiento Campaña 2020 SD. 

Martes 3 marzo 8.00 hrs: Inicio año escolar 1° a   6° Básico.  

8:15 hrs.: Inicio año escolar. ( Bienvenida, Liturgia y lanzamiento 

Campaña 2020 SD) 

8.30 hrs. : Inicio año escolar Playgroup a Kinder.  



Viernes 6 marzo 8:15 hrs.: Reunión General Proyecto Educativo. 

23 – 27 marzo  Reuniones de Apoderados  

8 al 12 junio  Reuniones de Apoderados  

Viernes 10 julio Jornada de evaluación 1° semestre, planificación 2° semestre. 

(suspensión de clases) 

13 al 24 julio  Vacaciones de Invierno  

Lunes 27 julio  Inicio 2° semestre  

Jueves 30 julio  Entrega de notas e informes de personalidad  

Viernes 7 agosto  Ceremonia Aniversario Colegio.  

Viernes 4 sept. Acto Fiestas Patrias Básica y Media 

Lunes 7 sept.  Acto Fiestas Patrias Ciclo Inicial  

8 al 11 de sept. Semana del Colegio 

14 al 18 sept.  Vacaciones Fiestas Patrias. 

Viernes 16 octubre  Día del Profesor (suspensión de clases) 

4 diciembre  Término año lectivo PG a 3° Medio  

 

4.- HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA PRIMER SEMANA:  

PRIMER DÍA DE CLASES 

Cursos Horarios Entrada 

7°Básico a 4° Medio Lunes 2 de marzo de 8:00 a 13:00 hrs.   2 Oriente y 6 Norte. 

1° a 2° Básico Martes 3 de marzo de 8:00 a 13:00 hrs. 2 Oriente y 6 Norte. 

3° a 6° Básico Martes 3 de marzo de 8:00 a 13:45 hrs. 2 Oriente y 6 Norte. 

Play Group, Pre-

kínder, Kínder  

Martes 3 de marzo de 8:30 a 12:00 hrs. 7 Norte, Los padres 

podrán acompañarlos 

en sus salas. 

 

SALIDA DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES  

 Horarios 

7º Básico a 4º Medio Jornada habitual según horario entregado por tutor, a partir 

del martes 3 de marzo.  

3° y 6° Básico  Desde el martes 3 al viernes 6 de marzo hasta las 13:45 horas 

1° y 2° Básico Desde el martes 3 al viernes 6 de marzo hasta las 13:00 horas 

Play Group, Pre-kínder, 

Kínder  

Desde el martes 3 al viernes 6 de marzo hasta las  12:00 horas 

Nota: El martes 3 de marzo comienza la jornada extendida para Play Group, Pre-kínder, 

Kínder. Los alumnos pueden ser retirados desde las 16:00 horas, horario en que finalizan 

los talleres. No obstante, los niños permanecerán en juego libre hasta las 17:00 hrs. Es 

importante señalar que la salida es por 7 Norte.  

PUNTUALIDAD 

 Es importante que sea respetado el horario  de ingreso y  de salida del colegio, para 
favorecer el inicio y término de las clases.  

En el presente año se retomará los 10 minutos de tutoría al inicio de la jornada escolar, es 

decir de 8:00 a 8:10 horas los alumnos estarán con su profesor tutor. 

 

 



5.-UNIFORME 

Información disponible en nuestra página web (link uniforme oficial del colegio). 

Solicitamos que los uniformes respondan a las indicaciones señaladas según los modelos 

oficiales del colegio.  

El uniforme desde los niveles de Play Group a 2° Básico es el buzo deportivo. Para 

Educación Física se deberá considerar además el uso de short oficial del Colegio.  Las niñas 

usarán delantal cuadrillé azul y los niños cotona beige. 

El uniforme desde los niveles de 3° Básico a 4º Medio: Damas: falda o pantalón gris, polera 

blanca con cuello ribeteado azul – rojo, medias grises, y chaqueta polar institucional, 

zapatos escolares de color negro. Delantal cuadrillé azul, obligatorio hasta 6° Básico. En 

ciclo medio, usarán delantal color blanco en clases de Artes y Laboratorios. Para 

ceremonias y fotos oficiales las alumnas deberán usar  falda y medias blancas. 

Varones: pantalón gris a la cintura, polera blanca ribeteado azul – rojo, calcetines plomos 

y chaqueta polar institucional, zapatos color negro. Cotona color beige de uso obligatorio 

hasta 6° Básico. En ciclo medio usarán delantal blanco en clases de Artes y de Laboratorio. 

Por la temporada de frío, a partir del 4 de mayo al 11 de septiembre los alumnos/as de 3° 

básico a 4° Medio podrán asistir diariamente con buzo oficial del Colegio.  

Es obligatorio para los alumnos de 4º Medio el uso del blazer azul, blusa y medias blancas, 

en desfiles, ceremonias y licenciatura. Para el resto de las actividades académicas, usarán 

la polera azul como parte del uniforme diario. 

6.- COMUNICACIONES  

Todos los documentos y reglamentos importantes, que rigen en nuestro colegio, están 

publicados en nuestra página web. Entre ellos se destacan el Proyecto Educativo y 

Reglamento Interno que contiene: Reglamento de Evaluación, Manual de Convivencia y 

Protocolos, entre otros. 

 El colegio enviará información de carácter general a través de correo electrónico, por lo 

que es importante mantener su dirección electrónica actualizada, si sus datos han 

cambiado, por favor avisar al correo secretariarectoria@stdominics.cl para mantener 

vigente la base de datos. Les recordamos, además, que el colegio tiene disponible para sus 

alumnos una agenda donde los profesores y los apoderados pueden mantener una 

comunicación fluida y diaria, que será compromiso de los padres/apoderados revisar y 

firmar diariamente.  

Invitamos a los apoderados a ingresar de manera permanente a la plataforma schoolnet, 

donde podrán tener acceso a: 

Agenda (Calendario de evaluaciones del mes) 

Horario semanal de clases 

Calificaciones semestrales 

Asistencias y atrasos 

Salud (atención de enfermería) 

Comunicaciones (circulares enviadas) 

Informes Académicos semestrales 

Guías  y  material (Planificaciones anuales y material enviado por los docentes) 

Profesores (Nomina de docentes y correo electrónicos de contactos) 

Extracurriculares (información sobre actividades extraprogramáticas) 

Biblioteca (Préstamo de libros) 



Contacto directo con Profesor Tutor 

La contraseña debe ser  solicitada por correo electrónico a 

secretariarectoria@stdominics.cl  

 
7.- TALLERES EXTRA PROGRAMÁTICOS PLAY GROUP  A 4° MEDIO.  

 La propuesta de talleres extraprogramáticos comprenderá 2 talleres gratuitos, los que 

serán anunciados durante el mes de marzo, para dar inicio el lunes 6 de abril, las 

inscripciones se realizarán on line.  

8.- ALMUERZO 

El servicio de casino  es optativo y se puede contratar en forma diaria, semanal o mensual, 

según se detalla en las instrucciones de nuestro sitio web.  

Las familias que opten por enviar el almuerzo, lo podrán hacer hasta las 11:30 hrs. por 

recepción de 2 Oriente. Solicitamos respetar este horario para evitar congestión  y retrasos. 

Con la finalidad de resguardar la seguridad del alumnado, solicitamos que solo sean 

autorizados para almorzar fuera del colegio los alumnos que vivan a 4 cuadras del 

establecimiento, los Apoderados de estos estudiantes deberán asistir personalmente a 

firmar la autorización con la Jefa de Inspectores.   

Por temas de organización interna, no se permitirá a los estudiantes  contratar servicio de 

comida rápida.  

9.- LISTAS DE ÚTILES 

Las listas de útiles escolares desde Play Group a 4º Medio, estarán a partir del lunes 13 de 

enero a su disposición en nuestra página Web (www.stdominics.cl). 

10.- PROCEDIMIENTOS PARA INGRESO Y SALIDA DE LOS ALUMNOS 

Los alumnos de Play Group a 6° Básico, al finalizar la jornada, deberán ser retirados por sus 

apoderados. En caso contrario los adultos que retiren a los alumnos deberán estar 

previamente autorizados por los apoderados titulares y sus datos registrados con el tutor/a 

de cada curso.  

Los alumnos de 7° Básico a 4° Medio, que requieran retirarse antes de finalizar la jornada 

escolar, deberán asistir personalmente sus apoderados a firmar bitácora en Inspectoría de 

Recepción. 

Las justificaciones en inspectoría de recepción se recibirán a partir de las 8:10 hrs. Debido 

a que los inspectores, antes de ese horario están dedicados a la tarea de recibir y atender a 

los alumnos. 

La mampara de acceso al Hall Central se abrirá a las 7:30 hrs. Los alumnos que lleguen al 

colegio antes de esa hora, deberán esperar en el hall de recepción.  

La puerta de 6 Norte, al inicio de la Jornada Escolar, se abrirá de 7:45 a 8:00 hrs. 

El ingreso de los alumnos de Play Group a Kínder será, durante todo el año, por 7 Norte. 

Al finalizar la jornada, los alumnos se retirarán por los siguientes sectores: 

 1° y 2° Básico, Gimnasio por puertas de 2 Oriente 

 3° y 4° Básico, Hall Central 

 5° y 6° Básico, Gimnasio por puerta de 7 Norte 

 7° Básico a 4° Medio, por puerta de 6 Norte 

http://www.stdominics.cl/


El apoderado o familiar del alumno que ingrese al colegio, deberá registrarse en portería 

para recibir una credencial que lo identifique como visita, esto con el fin de resguardar la 

seguridad de los alumnos.   

11.- INASISTENCIA A CLASES Y PRUEBAS ATRASADAS 

La asistencia mínima para la promoción escolar, según indican Decretos emanados del 

Ministerio de Educación, corresponde a un 85 %. Los alumnos que presenten menos del 

porcentaje de asistencia señalado, deberán tener respaldadas sus inasistencias con 

certificados médicos. 

Las pruebas atrasadas para los alumnos de 5° Básico a 4° Medio serán aplicadas los días 

sábados a las 09:00 horas, con uniforme oficial y/o deportivo.  Los alumnos de 1° a 4° básico 

rendirán sus pruebas pendientes en la primera clase de la asignatura correspondiente, al 

regreso del estudiante. Es importante recordar las disposiciones del Reglamento Interno 

de Evaluación, donde se señala que el apoderado deberá justificar personalmente la 

ausencia de su pupilo a una evaluación. 

12.- USO DE TELÉFONOS CELULARES  

Esta estrictamente prohibido que los alumnos de Play Group a 6° Básico traigan teléfonos 

celulares al Colegio, en relación a los alumnos de 7° Básico a 4° Medio podrán utilizarlo solo 

en espacios fuera de las clases a excepción de las actividades pedagógicas guiadas por los 

docentes. Es de exclusiva responsabilidad del alumno la pérdida o deterioro de este.  

13.- CONVIVENCIA ESCOLAR 

 El Colegio a través del Área Psicoeducativa desarrollará la campaña anual “DIALOGANDO 

CONSTRUIMOS  COMUNIDAD” que tiene como objetivo centrar todos los esfuerzos 

institucionales en establecer  el diálogo para el encuentro, la comunicación y la resolución 

de conflictos, en un ambiente de respeto y conscientes de que formamos parte de una 

comunidad  comprometida  con el Proyecto Educativo Institucional. 

Esperamos contar con su presencia y colaboración, para enfrentar los desafíos que este 

nuevo año nos presente. 

Atentamente,  

 

 

                                                                            Marcela Salinas Lolic 

                                                                                     Rectora 

 

 

Viña del Mar, 10 de enero de 2020 

 

 

 


