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CIRCULAR Nº 13 COORDINACIÓN GENERAL PRE-BÁSICA
Lunes 3 de julio, 2017.

De: Colegio San Diego
Para: Padres y/o Apoderados
Estimados(as)
Junto con saludar agradecemos el esfuerzo y compromiso que han puesto como familia en esta
etapa, el día miércoles 5 de julio termina el primer semestre, por lo tanto, se hace necesario
recordar e informar a ustedes lo siguiente:

I.

LA IMPORTANCIA DE LA INTEGRACIÓN DE LOS PADRES Y/O APODERADOS EN EL
PROCESO EDUCATIVO

La participación de la familia es fundamental en la educación de los niños(as), sin duda todos
debemos ser agentes activos en el proceso de aprendizaje. Las madres y padres tiene el deber y
la responsabilidad de supervisar y dar seguimiento al avance escolar que alcanzan sus hijos(as),
por lo tanto, debemos establecer una estrecha colaboración entre apoderados y educadoras.
La educación es muy relevante para dejarla sólo en mano de los profesores, esto nos incluye a
todos(as).
Es por esto, que los invitamos a informarse e indagar más en los temas que son importantes para
el aprendizaje de su pupilo.
 Autonomía (pre-kínder): Con el objetivo de guiar y apoyar a los padres, en la reunión
anterior de pre-kínder se entregó un informativo sobre el tema: autonomía. Sin duda, la
participación y apoyo que puedan brindar los apoderados es un gran beneficio para los
párvulos.
 Lectura Método Matte (kínder): Con el fin de integrar a la familia en el proceso lector de
kínder, las educadoras de párvulos en la reunión del mes de mayo, entregaron un
instructivo sobre el método Matte para guiar a los adultos que apoyan al menor
estudiando en casa.
Próxima evaluación el día miércoles 23 y 30 agosto, hasta la lección sofá.
 Lectura autoseleccionada: La integración directa de los padres al proceso educativo es el
objetivo principal de ésta exposición, ya que se solicita la presentación familiar de un
cuento. Esto se realizará desde el día lunes 24 al viernes 28 de julio, en horario de clases.
 Vocales (pre-kínder): La base de la lectura integra el aprendizaje de las vocales, las cuales
comenzaremos a estudiar desde el día lunes 14 de agosto. Requerimos a ustedes apoyar
esta labor, para que su pupilo tenga las herramientas necesarias para comenzar el proceso
lector que se realiza en kínder.
La evaluación escrita será el 3 y 4 de octubre.
 Poesía: En el primer semestre su hijo(a) memorizó una poesía para el día de la madre,
también una habilidad básica para el proceso lector.
La próxima evaluación se realizará del 04 al 15 de septiembre, sólo a los estudiantes que
obtuvieron PL y ML.
 Datos de urbanidad: Para reforzar la autonomía así como el manejo de información
relevante de su entorno más cercano, es que hemos incluido dentro de los aprendizajes
esperados los datos de urbanidad más relevantes.
Próxima evaluación del 02 al 06 de octubre. Se integrarán dos indicadores por nivel.
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II.

ASISTENCIA PRIMER SEMESTRE

A contar del presente mes, el Equipo de gestión del Establecimiento, ha decidido premiar a los
cursos que evidencien la mejor asistencia a clases. El formato de premiación es el siguiente: PREBÁSICA de forma quincenal, el curso con mejor asistencia DEL NIVEL (uno de pre kínder y otro de
kínder) puede asistir con ropa de calle. Además en pre-básica, se reconocerá de forma mensual a
los estudiantes con 100% de asistencia, mediante diploma. BÁSICA de forma quincenal, el curso
con mejor asistencia DE LA JORNADA (uno de la mañana y otro de la tarde) pueden asistir con ropa
de calle. La información de los cursos premiados, será entregada mediante comunicación a sus
apoderados.
Curso
PK -A
PK- B
PK -C
Pk- D
Kínder A
Kínder B
Kínder C
Kínder D
Total

III.

Marzo
87 %
91%
89%
89%
92 %
90 %
92 %
88 %
89.75%

Abril
91%
86%
91%
88.5%
89%
90 %
87 %
85%
88.43%

Mayo
90 %
73%
89%
85%
82%
86 %
91 %
84 %
85%

Junio
80%
80%
73%
76%
80%
81%
80%
87%
79.6%

PRESENTACIÓN FOLCLÓRICA

Informamos a ustedes que la realización de la presentación folclórica año 2017 del Colegio San
Diego, será realizada el día viernes 08 de septiembre.
Recordamos que esta actividad es de carácter pedagógico, el objetivo central es rescatar nuestras
raíces, a través de la presentación artística y musical de danzas tradicionales. Cabe destacar la
obligatoriedad de la misma, ya que es parte de los aprendizajes esperados y emanados desde el
Ministerio de Educación. Dicha actividad se enmarca dentro de la asignatura de Educación Física.
Los indicadores a evaluar serán: Ejecución del paso básico/ Ritmo / Articulación de figuras
coreográficas/ Memoria coreográfica/ Expresión Corporal / Coordinación Grupal / Vestimenta.
La vestimenta solicitada y zona geográfica a la que representa cada curso, son informadas en
comunicación entregada en reunión de apoderados. En relación a la programación de la
presentación, será enviada durante el mes de agosto, vía agenda del estudiante y publicada en la
página web del establecimiento: www.colegiosandiego.cl.
CURSO
PK-A
PK-B
PK-C
PK-D
K-A
K-B
K-C
K-D

ZONA
Isla de Pascua
Sur
Sur
Centro
Sur
Centro
Norte
Isla de Pascua

DANZA
Fantasía Pascuense
Minga de Chiloé
El pavo
Pequén
Mapuche
Fantasía cueca
Diablada
Pascuense polinésico

Se entregarán 4 invitaciones por estudiante. Esperamos que puedan hacer los arreglos necesarios
con anticipación y así contar con su presencia en esta actividad.
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IV.

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 requerida de los inscrito (15 en
promedio). Es por este motivo que para el 2° semestre se cancelan los siguientes talleres: PREDEPORTIVO pre básica, COLOREARTE 5° a 8° básico, FÚTBOL FEMENINO 5°a 8°básico, ZUMBA
alumnos y apoderados. Así mismo, se abre el proceso de inscripción de talleres ya
implementados, de esta forma los estudiantes que asistían a un taller que es cancelado, tienen la
oportunidad de asistir a otro de su interés. La nómina de talleres es:
TALLER
Gimnasia rítmica pre – básica
Colorearte 1° a 4° básico
Gimnasia rítmica 1° a 4° básico
Gimnasia rítmica 5° a 8° básico
Karate pre – básica
Karate 1° a 4° básico
Karate 5° a 8° básico
Fútbol 5° a 8° básico
Acondicionamiento físico
FLAG (fútbol americano s/contacto físico)

PROFESOR (A)
Carla Molina
Belen Echeverría
Carla Molina
Carla Molina
Carlos Barra
Carlos Barra
Carlos Barra
Cristopher Rodríguez
Jorge Gálvez
Jorge Gálvez

DÍA/HORARIO
Sábados 10:00 a 11:00 hrs.
Viernes 12:15 a 13:15 hrs.
Sábados 11:00 a 12:00 hrs.
Sábados 12:00 a 13:00 hrs.
Martes 19:30 a 20:30 hrs.
Miércoles 19:00 a 20:00 hrs.
Viernes 19:00 a 20:00 hrs.
Sábados 13:00 a 14:00 hrs.
Sábados 10:00 a 11:00 hrs.
Miércoles 13:45 a 14:45 hrs.

Nuevos talleres 2º semestre: Para tener una mayor variedad de talleres, es que se implementarán
los siguientes ACLE:
TALLER
Imparables
San
Diego
(Danza
contemporánea) 5° a 8° básico
Voleibol 5° a 8° básico
Fútbol mixto pre-básica
Taller de Arte(encuadernación)5°a 8°
básico

PROFESOR (A)
Carla Molina

DÍA/HORARIO
Sábados 13:00 a 14:00 hrs.

Jorge Gálvez
Cristopher Rodríguez
Belén Echeverría

Sábados 13:00 a 14:00 hrs.
Sábados 10:00 a 11:00 hrs.
Viernes 14:00 a 15:00 hrs.

El resto de los talleres, que no aparecen en este listado, mantienen su funcionamiento regular sin
capacidad para nuevas matrículas.
Las inscripciones se realizan completando los datos requeridos en la autorización y
entregándola al profesor jefe.
El sábado 1º de junio, finalizan los ACLES 1er semestre. El 2° semestre todos los talleres
dan comienzo a sus clases la semana del 31 de julio al 05 de agosto dependiendo del día en que se
realiza el taller en particular.
Solo se suspenden las clases los días sábados cuando la región presente estado de pre
emergencia o emergencia ambiental, a excepción de los talleres de MASTER CHEF SAN DIEGO.

AUTORIZACION DE INSCRIPCIÓN
Yo, ______________________________________________ Rut___________________, autorizo a
mi hijo (a) ________________________________________ del curso____________________ a
participar del A.C.L.E. de _________________________________. Firmo este documento,
tomando conocimiento de lo antes leído y comprometiéndome a cumplir el reglamento de estas
actividades.
___________________________
Firma Apoderado
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V.

ACTUALIZACIÓN DE LISTADOS TERCERA COLACIÓN JUNAEB

La tercera colación, está destinada a estudiantes de pre-básica, básica y enseñanza media,
pertenecientes en su mayoría al sistema Chile Solidario. La entrega de esta colación, se realiza
directamente a los estudiantes. Cabe mencionar, que se realiza una asignación anual por
estudiante, la cual depende exclusivamente del listado oficial enviado por JUNAEB al
establecimiento educacional; dicho listado varía todos los años entre los meses de mayo y julio.
En caso de dudas, sobre el proceso antes mencionado, favor contactarse con la Coordinadora de
Salud y Junaeb del Colegio, señorita Ángela Lezana (a.lezana@colegiosandiego.cl).

VI.

FECHAS IMPORTANTES

ACTIVIDAD

FECHA

Termino del 1º semestre
Inicio del 2º semestre
Inicio talleres A.C.L.E.
Presentación folclórica (detalle en próxima circular)
Próxima reunión de apoderados
Revista de gimnasia (detalle en próxima circular)
Termino del año escolar

Miércoles 05 de julio
Lunes 24 de julio
Lunes 31 de julio
Viernes 08 de septiembre
Martes 26 de septiembre
Viernes 01 de diciembre
Miércoles 20 de diciembre

A continuación se informan las próximas evaluaciones por nivel:
PRÓXIMAS EVALUACIONES PRE-KÍNDER
Lectura autoseleccionada
Lectura complementaria “El valiente Teo”
Evaluación de poesía
Datos de urbanidad

FECHAS
24-28 de julio
28 de julio
04-15 de septiembre
02-06 de octubre

PRÓXIMAS EVALUACIONES KÍNDER
Lectura autoseleccionada
2º evaluación de lectura (sofá)
Lectura complementaria “Mi día de suerte”
Evaluación de poesía
Datos de urbanidad

FECHAS
24-28 de julio
23 y 30 de agosto
31 de agosto
04-15 de septiembre
02-06 de octubre

Esperando dejarlos informados, se despide atentamente

MARÍA JOSÉ ZÚÑIGA A.
COORDINADORA GENERAL DE PRE-BÁSICA
m.zuniga@colegiosandiego.cl
9-59807776

