Circular 01/2022
Estimados padres y apoderados
Junto con saludar y desear un año 2022 próspero y en familia, a través de la presente deseo
complementar y recordar algunos lineamientos para el año escolar venidero.
La asistencia será presencial y obligatoria, situación ampliamente informada por el Ministerio de
Educación. Todos los estudios demuestran que la presencialidad es importante para obtener más y
mejores aprendizajes.
No se utilizará la modalidad híbrida como medio de clases, no obstante, los implementos
tecnológicos estarán disponibles en caso de confinamiento o limitación de aforo que indique la
autoridad.
Para este nuevo año 2022 continuaremos en la misma línea, fortaleciendo cada vez más los
protocolos sanitarios y dando cumplimiento a cada uno de los lineamientos que emanan desde el
Minsal y el Ministerio de Educación. No olvidemos que el autocuidado es fundamental para hacer
frente a esta pandemia.
A partir del año escolar 2022 retomaremos la utilización del uniforme (buzo oficial) disponible en
página web www.stdominics.cl , como parte del proceso de retorno a la presencialidad obligatoria
y normalidad de las clases anunciada por el Ministerio de Educación. La decisión de no utilizar
uniforme escolar en los dos últimos años se sustentó en la situación de virtualidad y voluntariedad
de la asistencia presencial al Colegio, así como una forma de aliviar la carga económica de las
familias en el contexto de Pandemia.
A continuación, comparto información relevante para el año escolar 2022:
EQUIPO DE TRABAJO:
DIRECTIVOS DOCENTES
Directora Ciclo Inicial (PG a 2° Básico)
Directora de Gestión y Convivencia E. Básica
Directora de Gestión y Convivencia E. Media
Directora Psicoeducativo
Directora Académica
Director V.C.M
Rector

Marcela Salinas Lolic
Marcela Hermosilla Valenzuela
Jeanny Montenegro Maruri
Carla Traverso Pedraza
Karen Mc Leod Bravo
Carlos ZeladaValenzuela
Patricio Galleguillos Herrera

Es importante respetar el conducto regular, según corresponda, para efectos de las siguientes
situaciones:
●

Académicas: Profesor de Asignatura y/o Tutor, Profesor encargado de Unidad de Gestión
Pedagógica, Directora Académica, Rector, según corresponda.

●

Disciplinarias: Profesor Asignatura y/o Tutor, Inspector, Directora Ciclo Inicial, Directora de
Gestión Escolar y Convivencia, Rector, según corresponda.

●

De Apoyo Escolar (Convivencia, relacionales, emocionales y necesidades educativas
especiales): Profesor Tutor, Profesionales del Área Psicoeducativa y Directora de Área,
Rector, según corresponda.

PROFESORES TUTORES:
Curso
Play- Group
Pre-Kínder A
Pre-Kínder B
Kínder A
Kínder B
Kínder C
1° A
1° B
1° C
2° A
2° B
2° C
3° A
3° B
3° C
4° A
4° B
4° C
5° A
5° B
5° C
6° A
6° B
6° C
7° A
7° B
7° C
8° A
8° B
8° C
I° A
I° B
I° C
II° A
II° B
II° C
III°A
III° B
III° C
IV° A
IV° B
IV° C

Tutores 2022
Francisca Bustos
Rocío Adaros
Catalina Risso
Vanessa Lagos
Angélica Fuster
Valeska Gallardo
Pendiente *
Gabriela Morales
Pendiente*
Mónica Guzmán
Erika Mahnert
Marcela Valdivia
Ivonne Chávez
Valeria Riquelme
Carmen Gloria Muñoz
María de los Ángeles Cortés
Karla Aldunate
Catterina Cisternas
Cristian Flores
Alejandra Abarca
Makarena Soto
Mónica Maturana
Denisse Zarate
René Ramírez
Carolina Lillo
Romina Ulloa
Natalia Contreras
Alejandra Campillay
Marcelo Zavala
Diego Herrera
Gustavo Muñóz
Juan Carlos Zepeda
María José Zegers
Odette Castelli
Germán Zavala
Enrique Valle
José Cabrera
Andrea Hidalgo
Angélica Loezar
Carolina Olivares
Carlos Zelada
Juan Daniel Barra

La asignación de tutorías en los cursos 1ero básico a y c se encuentran pendientes por encontrase
en proceso de postulación y selección de profesionales a fin. Se informarán oportunamente.
Durante el presente año, cada curso iniciará la jornada en compañía de su profeso/a tutor/a. Se
destinarán 10 minutos diarios para potenciar y fortalecer la labor de cada tutoría.

1.- Uniforme escolar:
Para los niveles de Play group a IV° Medio será el buzo oficial del colegio. Para las ceremonias
oficiales de la institución (Primera Comunión, Confirmación y Licenciatura) se utilizará el uniforme
formal.
Desde Play group a 6° Básico, para niñas se considera delantal cuadrillé azul y los niños cotona
beige.
2.- Listas de útiles y textos escolares:
En nuestra página web www.stdominics.cl se encuentran disponibles las listas de útiles para todos
los niveles.
Se dispondrá un stand de venta para textos de inglés los días 7 de marzo desde Prekinder hasta
Quinto básico y el 21 de marzo desde sexto básico hasta II medio.
Por su parte, editorial SM en sus textos Savia, otorgará un 40 % de descuento a través de su
plataforma en línea.
La recepción de útiles escolares desde Play group a 2° Básico se realizará el martes 1 de marzo de
9.00 a 13.00 hrs, si no es posible asistir el día indicado se solicita coordinar con la profesora tutora
otro día para la entrega, NO traer el primer día de clases los materiales.
3.- Almuerzos y colaciones:
Durante el año 2022 retomaremos el servicio de casino para quienes lo requieran. Los estudiantes
que no lo necesiten, deberán traer su almuerzo desde casa, manteniendo los protocolos sanitarios
vigentes. (almuerzo frío o en termo, no habrá uso de microondas).
Los alumnos que almuerzan en el colegio, NO pueden solicitar servicio de delivery.
Los alumnos que vivan en los alrededores del colegio (3 cuadras a la redonda), podrán solicitar
autorización para salir a almorzar, previa firma personal del apoderado (hasta 3° Medio).
Los alumnos de 4° Medio podrán solicitar esta autorización independiente del lugar de residencia,
previa firma personal de autorización de sus apoderados.
4.- De los accesos al colegio:
Puerta principal: la mampara interna se abrirá a las 7:30 horas, para los alumnos de 1° Básico a 4°
Medio. Los estudiantes que lleguen al colegio antes de la hora señalada, deberán esperar en el hall
de entrada.
Puertas de 2 oriente (gimnasio), 6 Norte y 7 Norte (gimnasio): se abrirá de 7:45 a 8:00 horas.
Los alumnos de Pre-escolar que requieran ingresar con sus hermanos antes de su horario habitual
lo podrán realizar a partir de las 8.00hrs. por los accesos indicados en el cuadro inferior según el
curso.
El apoderado, familiares o visitas, que ingresen al colegio, deberán registrarse en portería y recibir
una credencial que lo identifique, con la finalidad de resguardar la seguridad de todos los alumnos
y la comunidad escolar.
Para todos los accesos de ingreso, se aplicarán los protocolos de control de temperatura, alcohol
gel y uso de mascarillas.
5.- De la salida:
Los alumnos de Play Group a 6° Básico 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 e inspectoría 1.( primer piso)
6.- Agenda: Los estudiantes recibirán su Agenda Escolar 2022. Será obligación de los
padres/apoderados revisar y firmar este medio oficial de comunicación entre el colegio y la familia.
7.- De los talleres extraprogramáticos:
Se iniciarán durante el mes de abril, cuyos horarios y modalidad se darán a conocer en su
oportunidad.

8.- Inducción alumnos nuevos de 3° básico a IV medio :
El día martes 1 de marzo de 9:30 a 12:30 horas se realizará en el gimnasio de nuestro colegio,
la inducción para los alumnos nuevos correspondientes a los cursos de 3° básico a IV° Medio.
En esta ocasión se solicita que cada estudiante asista con ropa de calle y acompañado al
inicio de la actividad por su apoderado (1 persona).
Todos los alumnos deben ser retirados por sus apoderados, no obstante los estudiantes de
7° a IV° Medio, podrán realizarlo solos, previa autorización firmada por escrito en bitácora
de inspectoría 1.( Primer piso)
9.- Calendario escolar :
●
●
●
●
●
●
●

Fecha 1° semestre: miércoles 2 de marzo al miércoles 6 de julio.
Jornada de capacitación y reflexión pedagógica MINEDUC : jueves 7 y viernes 8 de julio.
Vacaciones de invierno : jueves 7 al viernes 22 de julio .
Fecha 2° semestre : lunes 25 de julio al viernes 2 de diciembre .
Vacaciones Fiestas Patrias : martes 20 al viernes 23 de septiembre .
Término de clases : viernes 02 de diciembre
Interferiados : lunes 20 de junio.

10. Correo Institucional: Al igual que la agenda escolar, se considerará medio oficial de
comunicación al tutor y/o al docente su correo institucional.
A partir de quinto básico, los estudiantes utilizarán este medio como canal de comunicación y
herramienta de apoyo académico El correo institucional de cada alumno se identificará con el
nombre.apellido@stdominics.cl . Para los estudiantes nuevos a partir de cuarto básico, será
asignado durante el mes de marzo.
11. Sistema Schoolnet: Durante el año escolar 2022 continuaremos utilizando la plataforma
schoolnet como medio informativo.
Los apoderados nuevos y antiguos que lo necesiten, podrán acceder a esta información
descargando la aplicación schoolnet e ingresando su usuario y contraseña previa solicitud a Miss
Ivette Aguayo al correo secretariarectoria@stdominics.cl. ( disponible desde la primera semana de
marzo ).
12.- Inicio año escolar:
●
●

3° Básico a IV° Medio: miércoles 2 de marzo a las 8.00 hrs.
Play group a 2° Básico: jueves 3 de marzo según horario indicado en tabla posterior

Se recuerda a los apoderados que la asistencia diaria y la puntualidad son fundamentales para un
adecuado desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.
La normativa que aborda estos contenidos se encuentra en el reglamento interno institucional
dispuesto en la página web www.stdominics.cl . Será aplicada desde el primer día de clases.13. Horarios de ingreso y salida
CICLO INICIAL
Curso
Play group

Salas / Sector

Sala C-1
Sector Preescolar
Pre kínder A Sala C-2
Pre kínder B Sala C-3
Sector Preescolar
Kinder A
Sala 1
Kinder B
Sala 2
Edificio central
Kinder C
sala C 4
Sector Preescolar
1°s y
2°s Sala 3- 4- 5 - 6 - 7 y 8
Básicos
Edificio Central

Horario
ingreso
8.30 hrs
8.30 hrs

Horario Salida
12.00 hrs (jueves 3 y viernes 4)
12.45 hrs ( a partir del lunes 7)
12.15 hrs (jueves 3 y viernes 4)
13.00 hrs ( a partir del lunes 7)

Puerta de
acceso
7 norte
7 norte

8.30 hrs

12.15 hrs (jueves 3 y viernes 4)
13.00 hrs ( a partir del lunes 7)

8.30 hrs

12.15 hrs (jueves 3 y viernes 4) 7 norte
13.00 hrs ( a partir del lunes 7)
13.10 hrs (jueves 3 y viernes 4) 2 oriente
A partir del lunes 7 según
horario

8.00 hrs

2 oriente

Los apoderados que pactaron el servicio de jornada extendida se darán inicio el lunes 7 de marzo
y se mantendrá en la medida que la evolución de la Pandemia lo permita.- Mayores consultas al
correo: cicloinicial@stdominics.cl , Miss Marcela Salinas Directora de Ciclo
HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA PRIMERA SEMANA- 3° Básico a IV°Medio
PRIMER DÍA DE CLASES

Cursos

Horarios

Entrada y salida

3° Básico

Miércoles 2 de marzo de 8:00 a 13:00 hrs.

2 Oriente (puerta principal
Colegio)

4° a 6° Básico

Miércoles 2 de marzo de 8:00 a 13:00 hrs.

2 Oriente (puerta gimnasio)

7° básico a 1° Miércoles 2 de marzo de 8:00 a 13:00 hrs.
Medio

6 Norte

2° medio a 4° Miércoles 2 de marzo de 8:00 a 13:00 hrs.
medio

7 norte (gimnasio)

SALIDA DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES

Horarios
7º Básico a 4º Medio

Jornada habitual según horario entregado por tutor, a partir del
jueves 3 de marzo.

3° y 6° Básico

Jornada habitual según horario entregado por tutor, a partir del
jueves 3 de marzo.

14. Resultados PDT 2021
Aprovecho la oportunidad para mencionar sobre los resultados obtenidos por nuestros estudiantes
en la prueba de selección universitaria PDT.
Las pruebas obligatorias y electivas fueron rendidas por 70 alumnos que durante el año 2021 fueron
parte de la primera etapa de ejecución del plan de acompañamiento que incluyó entre otras
acciones 9 ensayos PDT completos, acompañamiento vocacional y un programa de preparación
intensivo PDT desarrollado entre los meses de septiembre y noviembre.
En un primer análisis general visualizamos que del total de alumnos que rindieron la prueba y
autorizaron la publicación de sus resultados, en Comprensión Lectora el 73% de los estudiantes
presentó mejoras en comparación al promedio del total de ensayos rendidos durante el año 2021,
en Matemática el 82% de los estudiantes presentó mejoras en comparación al promedio del total
de ensayos rendidos durante el año 2021.
Durante el mes de marzo enviaré un informe más detallado sobre el análisis, interpretación y
proyecciones del plan de acompañamiento definido para este año.

Para finalizar durante el año 2022 se continuará con el plan de acción de rectoría que incluye
programas de mejoramiento en las distintas áreas, cuyo objetivo principal es el logro de la misión
institucional de nuestro Proyecto Educativo.
Es importante señalar que debido al curso de la Pandemia, la planificación anual estará sujeta a
modificaciones según indique la autoridad institucional, MINEDUC y MINSAL.
Serán informadas vía circular cada vez que corresponda.Saludos cordiales,
Viña del Mar, 13 de enero de 2022
Patricio Galleguillos H.
Rector

