
 CIRCULAR N°8 Jueves 25 de marzo, 2021.  De: Coordinadora Convivencia Escolar. Para: Apoderados Colegio San Diego   Asunto: Lineamientos Generales Convivencia Escolar.   Estimados apoderados:  Junto con saludar y esperando se encuentren bien en el inicio de este nuevo año, se detalla a continuación información respecto a lineamientos generales desde el área de Convivencia Escolar.   
• Horarios de clases:  A partir del lunes 29 de marzo y durante todo el primer semestre, el horario de entrada y salida para los estudiantes en modalidad presencial (enseñanza básica) será el siguiente:  NIVEL HORARIO ENTRADA HORARIO SALIDA 1° BÁSICO 13:45 hrs. 18:30 hrs. 2° BÁSICO 13:45 hrs. 18:30 hrs. 3° BÁSICO 13:45 hrs. 18:45 hrs. 4° BÁSICO (A-B) 07:45 hrs.  12:45 hrs.  4° BÁSICO (C-D) 13:45 hrs. 18:45 hrs. 5° BÁSICO 07:45 hrs.  12:45 hrs.  6° BÁSICO 07:45 hrs.  12:45 hrs.  7° BÁSICO 07:45 hrs.  Según horario normal  (7° hora incluida) 8° BÁSICO 07:45 hrs.  Según horario normal  (7° hora incluida)   
• Asistencia y justificativos:  La asistencia para este año 2021, será registrada de la siguiente manera (por indicación ministerial): a) Modalidad presencial: en libro de clases.  b) Modalidad online: en planilla externa destinada a dicha modalidad.  Las inasistencias se deben justificar independiente de la modalidad en que participe en las clases y puede ser vía email indicando nombre y curso del estudiante que justifica. Debe ser enviado al inspector del ciclo:  INSPECTOR – EMAIL  CICLO Aracelly González a.gonzalez@colegiosandiego.cl  Kínder /  4°A-B / 8° A-B-C Kara Jiménez k.jimenez@colegiosandiego.cl  2°A-B-C-D / 4°C-D / 6° A-B-C-D Mabel Merino m.merino@colegiosandiego.cl  Pre-kínder / 3°A-B / 7°A-B-C  Freddy Rivas f.rivas@colegiosandiego.cl  1° A-B-C-D / 3°C-D / 5°A-B-C Correo Coordinación Convivencia Escolar: convivenciaescolar@colegiosandiego.cl   
• Presentación personal:  Se recuerda a ustedes que las alternativas de uniforme para el año 2021 son: a) Uniforme oficial del establecimiento. b) Buzo gris o negro con polera oficial del colegio.   A partir del lunes 29 de marzo, se comenzarán a verificar otros aspectos indicados en el reglamento interno, tales como corte de cabello, cabello sin tinturas ni cortes de fantasía, uso de aros largos y/o joyería excesiva, maquillaje y uñas pintadas.       



  Informaciones varias 
• Se recuerda a los apoderados que hay puertas designadas para el ingreso y salida de los cursos, a fin de evitar aglomeraciones.  
• Se solicita retirar a los estudiantes en los horarios de salida indicados, a fin de evitar esperas y aglomeraciones de estudiantes entre jornadas.  
• Cada sala de clases (en la entrada, por el exterior) tiene un dispensador con alcohol gel para que los estudiantes accedan a él.  Además de eso, los docentes aplican alcohol gel cada vez que vuelven los estudiantes de recreo.  
• En caso de que su estudiante sea contacto estrecho de un paciente covid positivo o sospechoso, debe suspender la asistencia a clases presenciales, informando inmediatamente al email de Coordinación de Convivencia Escolar para establecer fecha de cuarentena preventiva o hasta que se descarte la situación antes mencionada. Se realiza seguimiento de estos casos para bienestar de toda la comunidad educativa.      Atentamente, María Soledad Inostroza H.  Coordinadora Convivencia Escolar  Colegio San Diego  convivenciaescolar@colegiosandiego.cl  


