
 
CIRCULAR N°15 

Lunes 24 de mayo, 2021.  
De: Coordinadora Convivencia Escolar. 
Para: Apoderados Colegio San Diego   
Asunto: Informaciones varias Convivencia Escolar.  
 
Estimados apoderados:  
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, se detalla a continuación información respecto 
a lineamientos generales desde el área de Convivencia Escolar.  
 
Junaeb 
 

• Pesquisa de salud:  
 

Especialidades Ingresos: Cursos priorizados por especialidad 
Nivel Primario 

Oftalmología 1º Básico 
6º Básico 

Otorrino 1º Básico 
Columna 7º Básico 
 
Se enviará toda la información a los cursos correspondientes a través de la App Notasnet y 
delegados de curso.  
 

• Pases Escolares:  
Este año TNE solicita información y fotografía solo de estudiantes de 5º básico (Se envío 
informativo de como ingresar la fotografía, a los apoderados de dicho nivel). Si usted es de un 
curso superior y no ha accedido a TNE, por favor enviar email a Convivencia Escolar para solicitar 
indicaciones. Estudiantes de otros cursos superiores que deben validar o volver a solicitar TNE 
deben tramitar el pase directamente en oficinas TNE.  
 

• Yo Elijo Mi Pc:  
JUNAEB informa que, por problemas con el stock de computadores, la entrega de los PC de la Beca 
Tics para estudiantes de 7º básico se realizará durante el segundo semestre del 2021.  

 
Asistencia 
 
La asistencia a clases se toma por parte de inspectoría en cada bloque. Este registro se realiza 
ingresando a la clase en la plataforma Meet. El inspector utiliza una herramienta de extensión de 
google con la cual descarga el nombre de todos los estudiantes que se encuentran efectivamente 
conectados a la clase.  
Si un estudiante se conecta solo 5 minutos o solo está al inicio o al final de la clase, no aparecerá 
en esta lista, por lo que queda ausente de ese modulo o bloque.  
 
En caso de ausencia, los justificativos (ya sea de carácter personal o temas médicos) debe hacerlos 
llegar a través de email a los inspectores según corresponda: 
 

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 

  
 
 
 
 
 



 
Próximas Reuniones de Apoderados 
 
Se informan las siguientes fechas de Reuniones de Apoderados. El horario es a las 19:30 hrs.  
 
FECHA EDUCACION 

PARVULARIA 
JORNADA 
MAÑANA 

JORNADA 
TARDE 

02 de agosto Ö    
03 de agosto  Ö   
04 de agosto   Ö  
06 de septiembre (Fecha por 
confirmar, según contingencia) 

Ö    

07 de septiembre (Fecha por 
confirmar, según contingencia) 

 Ö   

08 de septiembre (Fecha por 
confirmar, según contingencia) 

  Ö  

25 de octubre Ö    
26 de octubre  Ö   
27 de octubre   Ö  
27 de diciembre Ö    
28 de diciembre  Ö   
29 de diciembre   Ö  
 
Informaciones Varias 
 

• Se solicita a los apoderados, en caso de tener alguna dificultad o alguna situación respecto 
a la clase de su pupilo, por favor NO interrumpir la sesión hablando al docente durante la 
clase. Esto es como si ingresara a la sala de clases a hablar con el docente mientras 
imparte su asignatura.  
El conducto regular indica que debe escribir email al docente en cuestión para resolver sus 
dudas. Si no es la respuesta esperada, escribe al Profesor Jefe o a Convivencia Escolar (si 
es algo del ámbito conductual o desarrollo personal del estudiante) o a UTP en caso de ser 
algo del ámbito académico.  
 

• Se solicita a los apoderados conversar con los estudiantes acerca de la importancia de 
mantener la cámara encendida durante la clase online.  
Además de que es un modo de verificar que efectivamente el estudiante esté participando 
de la clase, es una manera de interacción entre el docente y los estudiantes, intentando la 
misma vinculación que se da de manera presencial, además de poder ver sus expresiones 
y su lenguaje corporal frente a los aprendizajes y diálogos.  

 
• Es importante destacar que toda intervención que se realice en un curso, en el ámbito 

socioemocional, bienestar y relaciones interpersonales, no constituye una pérdida de 
clases. Relacionarse consigo mismos y con otros, así como aprender a solucionar conflictos 
a través del diálogo, también es parte de la formación integral de nuestros estudiantes, en 
consecuencia con nuestro Reglamento Interno y nuestro Proyecto Educativo.  

 
 
 
Atentamente, 

María Soledad Inostroza H.  
Coordinadora Convivencia Escolar  

Colegio San Diego  
convivenciaescolar@colegiosandiego.cl 

 


