Colegio San Diego
RBD 10336-5
Diego Silva #1791, Conchalí
www.colegiosandiego.cl
27362274 – 27362280

CIRCULAR Nº 9 COORDINACIÓN GENERAL PRE-BÁSICA
Martes 09 de mayo, 2017.

De: Coordinación General de Pre-Básica
Para: Padres y/o Apoderados
Junto con saludar, hacemos presente información relevante que deben considerar:
I.

DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS

Con el objetivo de desarrollar un buen trabajo en colaboración con los apoderados, solicitamos de
parte de los padres apoyo en el proceso sano de aprendizaje, por lo tanto, se debe cumplir con lo
siguiente:
 Asistencia completa a reuniones de apoderados y citaciones de Educadoras de Párvulos.
 Acatar las normas del Reglamento de disciplina y convivencia escolar.
 Cumplir con las derivaciones a especialistas indicados por el Colegio. Certificar
oportunamente el diagnóstico y tratamiento propuesto por especialistas.
 Firmar e informarse oportunamente de las comunicaciones o circulares enviadas por el
Colegio.
Nota: “En relación a aquellos apoderados que falten el respeto (física o verbalmente) a cualquier
miembro de nuestra comunidad, serán citados y además se reservará el derecho a realizar cambio
de apoderado de ser necesario.
II.

INGRESO Y RETIROS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO

Atrasos: Solicitamos puntualidad en la hora de ingreso, ya que es un valor que forma parte de
nuestro proyecto educativo.
HORARIO DE INGRESO
08:30 hrs.
14:00 hrs.

Los estudiantes que lleguen después del cierre de puerta serán registrados. El siguiente recuadro
muestra las medidas que se aplicarán según reglamento interno (disponible en agenda escolar).
CANTIDAD DE ATRASOS
3 atrasos
6 atrasos
9 atrasos

MEDIDA
Registro en la hoja de vida del estudiante
Citación del apoderado
Aplicación del reglamento

Retiro anticipado de los estudiantes
No se autorizarán retiros pasado estos horarios, ya que se interrumpe el normal desarrollo de las
clases.
HORA MÁXIMA PARA EL RETIRO DEL NIÑO(A)
Jornada Mañana 12:00 hrs.
Jornada Tarde 17:30 hrs.
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III.

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR

Se informa que por seguridad de todos nuestros estudiantes y para tranquilidad de los apoderados
se están desarrollando ensayos de evacuación en caso de sismos. Las últimas semanas hemos
enfrentado satisfactoriamente estos eventos, existe cultura sísmica en nuestros estudiantes lo que
facilita las tareas de seguridad.
Sin embargo se hace un llamado a los apoderados a controlar los niveles de ansiedad frente a
estas situaciones. El día lunes17 de Abril durante la hora de salida hubo un evento sísmico y gran
parte de los apoderados presentes no se comportaron de la mejor manera, poniendo en riesgo a
otros niños(as). Es una situación que nos debe hacer reflexionar sobre la consideración por los
demás y la seguridad como un bien y derecho de todos. El colegio San Diego cuenta con zonas de
seguridad amplias y con un programa de evacuación probado y efectivo, por lo que todos sus
alumnos(as) están a resguardo y seguros dentro de sus dependencias.
IV.

ATENCIÓN DE APODERADOS

Recordar que cada Profesor(a) jefe tiene asignado por parte de Dirección un tiempo
determinado para la atención de apoderados, esta información se entrego en la primera reunión
del año.
El Profesor(a) Jefe es el representante de la Institución frente a los apoderados de su
curso, es el responsable de atender y dar respuesta a las distintas inquietudes de sus apoderados.
Para esto se recuerda que el conducto regular para toda situación académica o de convivencia
escolar es el Profesor(a) Jefe, en ausencia de él o de ella se encuentra el inspector de nivel,
Horas
1 7.45 - 8.30

Lunes

Martes
Gonzalo Sandoval

Miércoles

Jueves

2 8.30 - 9.15

Viernes

Nicol Osorio

3 9.35 - 10.20
4 10.20- 11.05
5 11.15- 12.00

Alejandro Cortés

6 12.00-12.45
7 12.45-13.30

Carmen Hernández

Nicol Quiroz
Rosa Zúñiga

Carolina Escobar
Carlos Vásquez
José Maturana

8 13.45-14.30

Margarita Solís
Tamara Olivares
Nicol Martínez
Víctor Alvarado
Margarita Vergara

9 14.30-15.15
1 15.35- 16.20
0

Cristina González
Claudia Figueroa
Carola Manzanares
Cristóbal Rodríguez

1 16.20-17.05
1

Carlos Espinoza

1 17.15-18.00
2
1 18.00-18.45
3
1 18.45-19.30
4

Nilvia Palma
Luz Peredo

Katherine Vásquez

Francisca Pérez
Trinidad Tapia
18:55 – 19:40

Carolina Collado
18:55 – 19:40

Carla Molina
Paola Berrios

Catalina Pardo
Luz González

Maricella Escanilla
Daniza Bennet

Claudia Paris
Norma Araya
Belén Echeverría

Pamela Alcaino
15:00 – 15:45
Margarita Reyes
15:35 – 16:20
Diomara Collado
16:10-16:55 hrs
Rosario Quiñileo
16:50-17:35 hrs

Jeannette Peña

Paola Vega
18:55 – 19:40

María Luisa Garrido
18:55 – 19:40

quienes también fueron presentados en la primera reunión de Apoderados.

Diego Quijada

Carmen Durán
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V.

UNIFORME

El uso del uniforme de pre-básica es obligatorio durante todo el año, respetando color y modelo.
No olvidar que el abrigo, chaquetón, parka, polar, bufanda, gorro de lana o guantes deben ser de
color gris. Se solicita marcar con el nombre, apellido y curso todas las prendas de sus hijos(as)
para evitar extravíos.
VI.

DIA DEL LIBRO

Recordamos a la comunidad que la celebración del día del libro planificada para la semana del 17
de abril, se reagendo debido a la suspensión de clases por corte de agua.
 El día jueves 27 se realizó la presentación de la cuentacuentos para todos los cursos.
 EL día viernes 28 celebramos con disfraces de personajes de cuentos y donaciones de
libros para nuestro rincón de lectura. Agradecemos la participación e informamos que
aquellos estudiantes que cumplieron con lo solicitado tendrán una anotación positiva.
VII.

DIA DEL ALUMNO

El día jueves 11 de mayo celebraremos el día del alumno, por lo tanto, se realizarán actividades
recreativas a partir de la segunda hora de clases. Se autorizará a dos apoderados de la directiva
para ingresar y organizar la convivencia. Ésta actividad es de carácter interno y se enmarca dentro
del calendario escolar enviado por el Ministerio de Educación.
VIII.

SEMANA DEL ARTE

El arte se toma al Colegio San Diego. Este será el tercer año que participaremos en la semana de la
educación artística determinada por el Ministerio de Educación. Informaremos mediante
comunicación los materiales necesarios, desde ya agradecemos su participación y apoyo.
IX. JEANS DAY
A contar del viernes 05 de Mayo se retomó la actividad de Jeans Day en ambas jornadas. Las
próximas fechas de esta actividad se informarán oportunamente por medio de comunicación en
agenda escolar.
X.

A.C.L.E.

Con respecto a las A.C.L.E. (actividades curriculares de libre elección), se recuerda que el
funcionamiento de cada taller depende de la asistencia mínima, es por esto que se reabre la
inscripción del taller pre-deportivo para pre-básica, que imparte el profesor Cristopher Rodríguez,
los días sábado de 10:00-11:00 hrs.
No olvidar que sólo se suspenden las clases cuando se presente estado de preemergencia/emergencia ambiental o en el caso de un corte de agua. Para hacer efectiva la
inscripción se solicita llenar los datos y enviar colilla vía agenda hasta el viernes 12 de mayo.
AUTORIZACION DE INSCRIPCIÓN ACLE
Yo, ______________________________________________ Rut___________________, autorizo a
mi hijo (a) ________________________________________ del curso____________________ a
participar del A.C.L.E. __PRE-DEPORTIVO___. Firmo este documento, tomando conocimiento de lo
antes leído y comprometiéndome a cumplir el reglamento de estas actividades.
__________________________
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Firma Apoderado
XI.

INFORMACION GENERAL

Agenda escolar
La agenda es la vía de
comunicación formal, por lo
tanto, es responsabilidad del
apoderado revisar diariamente
las comunicaciones y firmar la
información entregada.
XII.

Teléfonos de emergencias
Mantener actualizado datos
telefónicos en agenda escolar
e informar a su educadora de
párvulos cualquier cambio.

FECHAS IMPORTANTES

Fecha
Día del estudiante
Semana internacional de la Educación Artística
Semana de la seguridad
Próxima reunión de apoderados
Vacaciones de Invierno
XIII.

Juguetes
No está permitido traer
juguetes incluso en la mochila,
ya que estos desconcentran a
los párvulos.

Actividad
11 de mayo
22 al 26 de Mayo
29 al 02 de junio
3 de Julio
10-21 de Julio

PRÓXIMAS EVALUACIONES

A continuación se informan las próximas evaluaciones por nivel:
PRÓXIMAS EVALUACIONES PRE-KÍNDER

FECHAS

Inicio evaluación 1º semestre
Lectura complementaria “Día de lluvia”

29 de mayo
31 de mayo

PRÓXIMAS EVALUACIONES KÍNDER

FECHAS

Evaluación consonantes j, m, n, l
1º evaluación de lectura (loro)
Inicio evaluación 1º semestre
Lectura complementaria “Choco encuentra una mamá”

12 de mayo
24-31 de mayo
29 de mayo
31 de mayo

XIV.

TEMÁTICA REUNIÓN DE APODERADOS

Es de suma importancia que los padres se involucren en el aprendizaje de sus hijos(as), por lo
tanto, consideramos relevante tratar los siguientes temas. Además solicitamos conversar sobre
ellos en casa, ya que este proceso involucra a la familia en su totalidad.
NIVEL
TEMA

PRE-KÍNDER
Autonomía

KÍNDER
Método Matte

Esperando dejarlos informados, se despide atentamente,

MARÍA JOSÉ ZÚÑIGA A.
COORDINADORA GENERAL DE PRE-BÁSICA
m.zuniga@colegiosandiego.cl

