
 
 

CIRCULAR N°2 - DIRECCIÓN 

 

 

DE: Dirección. 

PARA: Padres y apoderados. 

ASUNTO: Procesos generales. 

 

Estimados padres y apoderados, 

Junto con saludar, damos la bienvenida al año académico 2022 a todos nuestros apoderados y estudiantes. Un 

saludo especial a los nuevos integrantes que se incorporan a la Comunidad de Colegio San Diego.  

 

Para el éxito del proceso pedagógico, se hace necesario recordar los siguientes temas 

Comunicaciones Recordamos los siguientes canales de comunicación oficial: 

 App de comunicaciones “NotasNet”. Se recomienda a los apoderados 

instalar la aplicación, para facilitar la comunicación. 

 Correos institucionales de docentes y asistentes. 

 Página web. 

 Centro de padres, mediante directivas. 

 

Vacunación COVID El establecimiento educacional, solicita a los apoderados concretar la vacunación 

COVID, de los estudiantes pendientes de inocular. Se propiciará que los 

estudiantes inicien o completen sus esquemas de vacunas, con el objetivo de 

mantener el formato educacional actual.  

 

Horario de retiro 

anticipado 

Se recuerda a los apoderados la importancia de no interrumpir el proceso 

pedagógico. Para lo anterior, se deben respetar los horarios límites de retiro de 

estudiantes durante la jornada de clases: 

 Educación parvularia: J.M. 12:00 hrs. J.T 17:30 hrs. 

 Educación básica: J.M. 12:00 hrs. J.T. 18:00 hrs. 

 

Permiso estudiantes al 

baño 

Con el objetivo de permitir el correcto desarrollo de las clases, a contar de la 

semana del 28 de marzo, los permisos al baño serán regulados mediante tarjetas 

de turnos. 

 

Atención de 

apoderados 

Los docentes deberán citar a los apoderados al menos una (1) vez por semestre. 

En caso de necesitar cita excepcional, deberá solicitarlo directamente al docente, 

vía correo, los cuales se encuentran publicados en página web, al igual que los 

horarios de atención. 

Las atenciones podrán ser presencial u online. 

 

Recepción de 

materiales olvidados 

Los útiles escolares olvidados en casa no podrán ser recibidos por el personal del 

colegio. Considerando el volumen de estudiantes, sólo se recibirán artículos 

escolares en educación parvularia. 

 

Medicamentos de 

estudiantes 

El suministro de medicamentos en el establecimiento sólo será autorizado 

mediante indicación y presentación de certificado médico, firma de apoderado y 

análisis de la solicitud. 

 

Retiro de estudiantes Los retiros de estudiantes SOLO podrán realizarlo los apoderados 
registrados en el sistema del establecimiento educacional, personalmente 
con cédula de identidad, no por agenda ni telefónicamente. Es 
responsabilidad exclusiva de los Padres y Apoderados informar 
debidamente al Colegio si existiese algún dictamen de tribunales sobre 
prohibición de acercamiento en relación a alguno de nuestros Estudiantes y 
otra persona ya sea esta familiar o no. 
 

Salida de estudiantes 

jornada tarde 

A contar del día 23 de marzo, todos los estudiantes de la jornada tarde deberán 

ser retirados directamente desde su sala de clases. Esta medida pretende hacer 

más expedito el proceso de salida. Todos los estudiantes de 1º a 4º básico, 

saldrán a la misma hora. 

 

 

 



 
Central telefónica Se encuentra en funcionamiento la nueva central telefónica 232428180. 

 

Certificados médicos Los certificados o licencias médicas, deberán ser presentados en recepción del 

establecimiento (con plazo máximo de 5 días después de la reincorporación a 

clases del estudiante).  

Respecto a los seguros escolares particulares, es deber del apoderado informar a 

recepción del establecimiento la existencia de algún seguro particular. 

 

Reglamentos de: 

 Evaluación. 

 Becas. 

 Convivencia 

escolar. 

 Protocolo 

COVID 2022. 

 

Se informa a los apoderados que todos los reglamentos del establecimiento, se 

encuentran disponibles en la página web del colegio www.colegiosandiego.cl 

 

Próxima reunión de 

apoderados 

 

30 de mayo: Educación parvularia 

31 de mayo: Educación básica jornada mañana 

01 de junio: Educación básica jornada tarde 

 

 

CURSOS INSPECTOR CORREO 

K- 4°A y B - 8° Mabel Merino m.merino@colegiosandiego.cl 

PK – 2° - 4°C y D Tatiana Ortíz t.ortiz@colegiosandiego.cl 

1° - 5°A y B – 6° Yoana Diaz y.diaz@colegiosandiego.cl 

3°-5°C y D - 7° Kara Jimenez k.jimenez@colegiosandiego.cl 

 

Situaciones de convivencia escolar 

 

Como establecimiento educacional nos preocupa la ocurrencia de situaciones de conflicto, relacionadas a 

convivencia escolar entre estudiantes. Todas las situaciones que ameriten citación de apoderados y/o aplicación 

de medidas del Reglamento interno, están siendo abordadas o lo serán a la brevedad.  

 

A pesar, de lo anterior, es necesario señalar, que hemos detectado diversas situaciones que han sido 

tergiversadas o mal interpretadas en los diversos grupos de whatsapp de apoderados. Es por ello que 

solicitamos a nuestros apoderados lo siguiente: 

 

 No replicar información o comentarios relacionados a situaciones de convivencia escolar, de cursos 

ajenos, sobre las cuales no tengan certeza de su veracidad. 

 No olvidar, que los estudiantes se vienen reincorporando al sistema educativo tradicional, tras dos (2) 

años de ausencia de relaciones interpersonales directas. Aquello, inevitablemente repercutirá en la 

calidad de las relaciones de los estudiantes y requerirá de un periodo de adaptación, siendo esto una 

realidad a nivel país. 

 Apoyar y no cuestionar el trabajo de los docentes, en términos de las acciones de normalización 

necesarias para el correcto funcionamiento del proceso pedagógico. 

 Seguir los conductos regulares de comunicación.  

 

 

Esperando dejarlos informados, saludos cordiales, 

 

 
 
 

 
Armando Rojas Munizaga 

Director Colegio San Diego 

http://www.colegiosandiego.cl/

