
 

CIRCULAR N°25 
25 de octubre de 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.  
 

 SALUD - PROCESOS DE VACUNACIÓN 
VACUNAS GENERALES  
Todo estudiante que tenga procesos pendientes de vacunación (1°, 4°, 5° y 8° Básico) debe dirigirse 
al CESFAM correspondiente por dirección, para ser inoculado.    
 

 
 
VACUNA COVID-19 
Con fines estadísticos y de aforo, por indicación del MINSAL, al momento de matricular de 1° a 8° 
básico para el periodo 2022, se aplicará una encuesta para saber quiénes y cuántos estudiantes se 
encuentran vacunados. Para quienes señalen estar vacunados se les exigirá la presentación de 
certificado vacuna covid-19. 
 
 

 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 el caso de la asistencia presencial, es tomada durante el primer bloque de clases (antes del primer 
recreo).  
 
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 

Tatiana Ortiz 
t.ortiz@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  

Lissette López 
l.lopez@colegiosandiego.cl   

1° A-B-C-D / 3°C-D / 5°A-B-C 

  
 
 

 GRADUACIÓN  
Los estudiantes que cursan octavo básico tendrán una ceremonia  de graduación según lineamientos 
entregados a los apoderados mediante comunicación.   
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 PROCESO MATRÍCULA PREFERENTE 
Se recuerdan las fechas de matrícula preferente. Se recomienda revisar la circular n°22 “Copago y 
Matricula Preferente 2022” (En la página web del colegio): 
*Entrega de números de 08.30 hrs a 16.00 hrs 

CURSOS 2021 DIA FECHA HORARIO 

PRE KINDER Lunes 08 de  noviembre 09:00 – 16:30 hrs.  

KINDER Martes 09 de  noviembre 09:00 – 16:30 hrs.  

1° y 2° BÁSICOS Miércoles 10 de  noviembre 09:00 – 16:30 hrs.  

3° Y 5° BÁSICOS Jueves 11 de  noviembre 09:00 – 16:30 hrs.  

4° BÁSICO Viernes 12 de  noviembre 09:00 – 16:30 hrs.  

6° Y 7° BÁSICO Lunes  15 de  noviembre 09:00 – 16:30 hrs.  

  
 

 PRESENTACIÓN PERSONAL 
La flexibilización en el uso del uniforme durante este año, se debe a aspectos estrictamente 
económicos y/o de falta de proveedor que los fabricara. Por lo anterior, no existe autorización ni 
justificación para enviar a estudiantes con pelos tinturados y/o uñas postizas, ya que aquello no 
tiene ninguna relación con dificultades económicas de las familias. Se solicita regularizar estos temas 
para evitar citaciones. 
Se informa además que a contar del año 2022, se exigirá el uso del uniforme institucional sin 
excepciones.  Estos se encontrarán disponibles en: 

- Falabella Mall Plaza Norte (al comienzo de temporada escolar 2022) 
- VICMOL Uniformes. Pasaje Palena 5756, Conchalí. Fono: 226241146 

 

 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 

27 de diciembre     

28 de diciembre     

29 de diciembre     

 

 HORARIOS DE SALIDA 
 
Se recuerda a los apoderados por favor retirar a los estudiantes en el horario de salida que 
corresponde.  
Para el menor es angustiante e incómodo tener que esperar, en ocasiones por más de media hora, 
que lo vengan a buscar sin saber qué sucedió o por qué no han venido por él.  
 

JORNADA CURSO HORARIO DE SALIDA 

MAÑANA 4°A y B – 5° y 6° Básico 12.45 hrs.  

7° y 8° Según horario de clases.  

TARDE 1° y 2° Básico 18.30 hrs.  

3° y 4° C y D 18.45 hrs.  

 
 
 
 
 
Atentamente, 
 

María Soledad Inostroza H.  
Coordinadora Convivencia Escolar  

Colegio San Diego  
convivenciaescolar@colegiosandiego.cl 
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