
Circular 01/2023: Lineamientos Generales período escolar 2023 
 
Estimada Comunidad Escolar Saint Dominic. 
 
Junto con saludar y desear un año 2023 próspero y de bendiciones  familiares, a través de 
la presente, damos cumplimiento a lo comprometido en la última circular de rectoría  (N° 
30: Cierre Año Escolar 2022) referente a los  lineamientos e información  para el año escolar 
2023, cuyo principal objetivo será el cumplimiento total de las normativas institucionales. 
 

1. DIRECTORIO CDSD 
 

Presidente Ángel Hernández M. 

Director Vicepresidente Sidney Günther D. 

Director Secretario Gonzalo Inostroza F. 

Director Finanzas Javier Rojas-Mery  A. 

Director Personal Álvaro Rodríguez C. 

Director Infraestructura Adrián Rodríguez B. 

Director Docencia Juan Carlos Molina C. 

 
2. DIRECTIVOS DOCENTES 

 
Directora Ciclo Inicial (PG a 2º Básico) Marcela Salinas Lolic 

Directora de Gestión y Convivencia E. Básica Marcela Hermosilla Valenzuela 

Directora de Gestión y Convivencia E. Media Jeanny Montenegro Maruri 

Directora Psicoeducativa Carla Traverso Pedraza 

Directora Académica Karen Mc Leod Bravo 

Director V.C.M Carlos Zelada Valenzuela 

Rector Patricio Galleguillos Herrera 

 
Tomando en consideración el Reglamento Interno, es importante respetar el conducto 
regular, según corresponda, para efectos de las siguientes situaciones: 
 

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

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

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

 
  



3. PROFESORES TUTORES: 
 
Cabe destacar que durante los meses de noviembre y diciembre 2022, Rectoría y Dirección 
Académica, se reunieron con cada tutor para evaluar las acciones 2022 y proyectar el 
trabajo 2023, junto con acordar la continuidad de los tutores según sus intereses.  La 
conformación quedó de la siguiente forma: 
  

Play- Group Vanessa Lagos 

Play- Group Claudia Cepeda 

Pre-Kínder A Francisca Bustos 

Pre-Kínder B Valeska Gallardo 

Kínder A  Rocío Adaros 

Kínder B Catalina Risso 

Kínder C Angélica Fuster 

1° A  Amalia Ortíz de Zarate 

1° B  Camila Moraga 

1° C Kristel Waghorn 

2° A  Mónica Guzmán 

2° B  Gabriela Morales 

2° C  Erika Mahnert 

3° A  Catterina Cisternas 

3° B  Karla Aldunate 

3° C Carla Cáceres 

4° A  Ivonne Chávez  

4° B  Valeria Riquelme 

4° C  Carmen Gloria Muñoz 

5° A  M Ángeles Cortes 

5° B  Rene Ramírez 

5° C Mónica Maturana 

6° A  Cristian Flores 

6° B  Alejandra Abarca 

6° C  Makarena Soto 

7° A  Juan Carlos Zepeda 

7° B  Denisse Zárate 

7° C  María José Zegers 

8° A  Carolina Lillo 

8° B  Romina Ulloa 

8° C Natalia Contreras 

I° A Alejandra Campillay 

I° B Marcelo Zavala 

I° C  Diego Herrera 

II° A Gustavo Muñóz 

II° B Juan Daniel Barra 

II° C Carlos Zelada 

III°A Odette Castelli 

III° B Germán Zavala 

III° C Enrique Valle 

IV° A José Cabrera 

IV° B Andrea Hidalgo 

IV° C Angélica Loezar 

 
  



 

4. CALENDARIO ESCOLAR 
 

 01 Marzo Ingreso e inducción alumnos/as nuevos/as de 3° a IV° Medio. 
Días y horarios de cada nivel  se informa en tabla siguiente. 

8 al 11 Marzo Viaje de Estudio I° Medios (8° Básicos generación 2022) 

23 – 27 Marzo Reuniones de Apoderados/as 

03 al 14 Julio Vacaciones de Invierno 

Lunes 17 Julio Inicio 2° semestre 

Jueves 30 Julio Publicación de notas e informes de desarrollo personal 

Martes 8  Agosto Ceremonia del colegio,  Aniversario 75 años. 

Lunes 14 Agosto Interferiado 

18 al 22 Septiembre Vacaciones Fiestas Patrias. 

Lunes 16 Octubre Día del Profesor (cambio de actividades académicas) 

Martes 5  Diciembre Término año lectivo PG a 3° Medio. Para estudiantes de IV°  Medio 
se informará oportunamente, dependiendo fechas de la prueba 
PAES. 

 

 

5. HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA PRIMERA SEMANA DE CLASES: 
 
 Horarios 

7° Básico a 4° Medio Inicio de año escolar jueves 2 de marzo de 8:00 a 13:45 hrs. 
Ceremonia, liturgia, investidura alumnos/as  IV°Medios. 
Jornada habitual según horario entregado por tutor, a partir 

del viernes 03 de marzo. 

3° y 6° Básico Inicio de año escolar viernes 3 de marzo de 8:00 a 13:45 hrs. 
Jornada habitual según horario entregado por el tutor, a partir 
del lunes 6 de marzo. 

1° y 2° Básico Inicio de año escolar  viernes 3 de marzo de 10:00 a 12:00 hrs. 
Desde el Lunes 06 al  viernes 10 de marzo de 8.00 a  13:00 hrs. 
Jornada habitual según horario entregado por la tutora, a partir 
del lunes 13 de marzo. 

Play  Group,  Pre-kínder, 
Kínder 

Inicio de año escolar  viernes 3 de marzo de 10:00 a 12:00 hrs. 
Los alumnos/as deben ir acompañados solo de un adulto.  
Desde el Lunes 6 al  viernes 10 de marzo de 8:30 a  12:00 hrs. 
Jornada habitual, a partir del lunes 13 de marzo 

IMPORTANTE El lunes 13 de marzo comienza la jornada extendida para los 
alumnos/as inscritos del Pre-escolar. El horario de término de 
la jornada es a las 17:00 hrs. pudiendo venir a buscar antes del 
horario a los niños/as. El retiro es por 7 Norte.  

 
 

6. INDUCCIÓN ALUMNOS/AS NUEVOS DE 3° BÁSICO A  IV° MEDIO: 
 
El día miércoles 01 de marzo de 9:00 a 12:00 horas se realizará en el gimnasio y capilla de 
nuestro colegio la inducción para los alumnos/as nuevos/as, 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/as 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 N° 1 (Primer piso), por su apoderado/a. 



 
7. LINEAMIENTOS GENERALES  SEGÚN  REGLAMENTO INTERNO: 
 
En consideración a que el Reglamento Interno institucional consagra los deberes, los 
derechos y responsabilidades de todos los miembros del establecimiento y está inspirado 
de acuerdo a los valores expresados en el Proyecto Educativo, es que se convoca a toda la 
comunidad, padres, apoderados, estudiantes, docentes, directivos, inspectores, 
administrativos y auxiliares a cumplir y hacer cumplir el compromiso asumido con el 
establecimiento, conociendo y respetando a cabalidad la normativa interna, referido a 
todos los aspectos regulatorios. 
 
Lo anterior está fundado principalmente, en que el desafío permanente es promover un 
clima escolar positivo y un abordaje con oportunidades de aspectos centrados en la 
formación integral de todos y todas las estudiantes. 
 
Por tanto, durante el período escolar 2023, se enfocarán todos los esfuerzos a que las 
normativas institucionales sean cumplidas a cabalidad, eliminándose todos los 
“beneficios” entregados como consecuencia de período más complicado de la Pandemia, 
salvo los que se expresen en esta Circular. 
 
● UNIFORME ESCOLAR: 
 
Durante el año 2023, se mantendrá la disposición extraordinaria que permite el uso diario 
del buzo oficial del Colegio, para los niveles de Play Group a IV° Medio. Para los estudiantes 
que han decidido voluntariamente representar al colegio (ej: banda) o tienen que asistir a 
ceremonias en representación del colegio, deberán contar con el uniforme oficial, para esas 
ocasiones.  
 
Desde Play Group a 5° Básico, para niñas se considera delantal cuadrillé azul y los niños 
cotona beige. 
 
Cabe señalar que en la página web www.stdominics.cl  se encuentran la imagen de cada 
prenda oficial, no obstante solo deberá considerarse lo indicado en esta Circular u otras que 
la rectoría indique. 
 
Queda estrictamente prohibido el uso de polerones, pantalones y poleras que no 
correspondan a la vestimenta oficial del colegio. 
 

● PRESENTACIÓN PERSONAL 

 
En relación a esta temática, el colegio promoverá y resguardará los principios del orden, 
higiene y seguridad, respecto a temas como el pelo, maquillaje, uso de piercing, aros 
teñidos, vestimenta y cualquier otra situación contemplada  en el Reglamento Interno.   

 

● ASISTENCIA, PUNTUALIDAD, ATRASOS Y PERMISOS. 
 
PUNTUALIDAD Y  ASISTENCIA  

 
La puerta de acceso principal de 2 Oriente, se abrirá a las 7:30 hrs. Los alumnos/as 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. 

 

Los alumnos/as de Play Group a Kínder que tengan hermanos en cursos superiores podrán 
ingresar a partir de las 8.00 hrs. quedando en actividad de juego en su  sala.   

 

Las inasistencias parciales o totales a clases deberán ser justificadas al tutor por los canales 
institucionales, que se mencionarán posteriormente. 

http://www.stdominics.cl/


 ATRASOS 
 

La jornada de clases para los alumnos/as de 1° Básico a IV°Medio, se inicia a las 08:00 hrs. 
y para los estudiantes de  Play Group, Prekinder y Kinder comienza a las 8:30 hrs. 

 

Con relación al ingreso atrasado al aula, para los alumnos/as de Primero Básico a Cuarto 
Medio, deberá entregar su agenda en  inspectoría del piso correspondiente.  
 

El alumno/a que llegue con posterioridad a las 8:10 hrs.: 

 

1° a 6° Básico Deberá presentarse con el apoderado 

7° básico a IV° Medio Deberá presentarse con comunicación vía agenda 
o correo electrónico del apoderado. 

 

 La justificación del Apoderado no exime, en ningún caso, el atraso del alumno/a.  

 

 

 RETIROS, SALIDA DE ALUMNOS/AS 
  

Los alumnos/as de Play Group a 6° básico, al finalizar la jornada, deberán ser retirados 
por su apoderado. En caso contrario, los adultos que retiren a los alumnos/as, deberán 
estar previamente autorizados por los apoderados titulares y sus datos registrados con el 
tutor/a de cada curso. 

 

El retiro de un alumno/a (Play Group a IV medio) durante la jornada escolar deberá ser 
realizado personalmente por el apoderado o por el adulto que fue registrado a comienzos 
de año para estos efectos.  
 
Al finalizar la jornada lectiva, los alumnos/as 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. 

 
        

8. AGENDA: 
 
Los estudiantes recibirán su Agenda Escolar 2023 el primer día de clases, la que deberá 
traer diariamente. 
 
 Será obligación de los padres/apoderados completar datos solicitados, revisar y firmar 
diariamente, por cuanto constituye el medio oficial de comunicación entre el colegio y la 
familia.  Complementariamente, se reconocerá el correo electrónico institucional como 
medio oficial de comunicación con el establecimiento. 
 
9. ALMUERZOS , COLACIONES Y RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
 
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 desde las 10:00 hrs. y hasta   
las 11:30 hrs. en lugar habilitado en el  hall de entrada del establecimiento. Solicitamos 
respetar este horario para evitar congestión y retrasos. 
 



Los alumnos/as que almuerzan en el colegio, NO pueden solicitar servicio de DELIVERY. 
Los alumnos/as que vivan en los alrededores del colegio (3 cuadras a la redonda), podrán 
solicitar autorización para salir a almorzar, previa firma  del apoderado (desde 7° básico 
hasta 3° Medio), circular que será enviada en marzo para ser devuelta firmada  a la  
inspectoría correspondiente.  
 
Los alumnos/as de 4° Medio podrán solicitar esta autorización independiente del lugar de 
residencia, previa firma de sus apoderados.  
 
Respecto a la entrega de material escolar, una vez iniciada la jornada, solo  será 
recepcionado entre las  08:30 a 10:00 hrs., por inspectoría. 
 
 
10. USO DE TELÉFONOS CELULARES  U OTROS APARATOS 
 
Tomando en cuenta lo solicitado por los diferentes actores escolares, queda estrictamente 
prohibido, por parte de los alumnos/as y docentes, el uso de  celulares o cualquier otro 
medio similar durante las horas de clases, pudiendo ser utilizado sólo  con autorización del 
docente para fines pedagógicos. Es de exclusiva responsabilidad de los ´propietarios  la 
pérdida o deterioro de este. 
 
 
11. 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 en el Colegio,  un stand de venta para textos de inglés el días 10 de marzo de 
09:00 a 15:00 hrs. desde Prekinder hasta cuarto básico. 
 
Otros cursos: Se dará a conocer la  fecha de venta durante el mes  de marzo (información 
específica va en cada lista) 
  
Matemática Enseñanza Media Editorial Cid: Venta directa en su página   
https://www.editorialcid.com/  
 
Por su parte, editorial SM en sus textos Savia, otorgará un 40 % de descuento a través de 
su plataforma en línea. Página https://www.smconecta.cl/plataforma/ 
 
La recepción de útiles escolares desde Play Group a 2° Básico, se realizará el viernes 24 
febrero 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. 
 
 
12. DE LOS TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS: 
 
Se iniciarán durante el mes de abril, cuya información se dará a conocer oportunamente.  
Para el presente año se contemplan talleres deportivos y la incorporación de talleres 
artísticos-culturales 
 
13. CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 
El Colegio  tiene como objetivo redoblar los esfuerzos colaborativos con la familia para 
centrar todos los lineamientos institucionales, en propiciar una sana convivencia en 
nuestra comunidad especialmente con nuestros estudiantes. 
 
Invitamos a toda la comunidad Saint Dominic a leer y conocer el Reglamento Interno que 
se encuentra en la página web: www.stdominics.cl. 
 

https://www.editorialcid.com/
https://www.smconecta.cl/plataforma/
http://www.stdominics.cl/


De igual manera se reforzará el conocimiento, comprensión y compromiso de la 
normativa institucional con nuestros alumnos/as, a través de  todas las instancias 
escolares propicias, fomentando el diálogo, 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. 
 
 
14. SISTEMA SCHOOLNET:  
 
Durante el año escolar 2023 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). 
 
Es responsabilidad de cada apoderado,  mantener los datos de sus hijos/as actualizados en 
el sistema,  principalmente los referidos a salud 
 
 
15. RESULTADOS PAES 2022 
 
Durante el mes de marzo, se enviará un informe detallado sobre el análisis, interpretación 
y proyecciones del plan de acompañamiento definido para este año. 
 
Para finalizar, durante el año 2023, 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. 
 
El detalle de estas u otras temáticas, serán abordadas en las siguientes circulares o 
instancias de reuniones presenciales. 
 
Deseando un reparador descanso, se despide afectuosamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viña del Mar,  enero 2023 
 

mailto:secretariarectoria@stdominics.cl

