
 

 
 

 
CIRCULAR N°6 COORDINACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 

 
Santiago, 31 de mayo, 2022 

 
De: Coordinación Convivencia Escolar 
A: Padres y Apoderados. 

 
Estimados Padres y Apoderados, reciba de nuestra parte un afectuoso saludo, nos es muy grato 
contar con vuestra confianza y por sobre todo con su compromiso de apoyo en la gestión que a diario 
realizaremos para el éxito y el bienestar de nuestros estudiantes. 

 
A continuación, hago llegar la siguiente información relevante para el periodo académico restante 
del primer semestre 2022: 

 
I. VÍAS DE COMUNICACIÓN EQUIPO CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Con el objetivo de mantener una comunicación fluida y clara entre el colegio y los apoderados, se 
hace necesario informar en detalle las siguientes vías de comunicación: 
 

 
Correos Coordinador de convivencia 
escolar y Director   

  
Nombre Email 
Armando Rojas M. – Director establecimiento a.rojas@colegiosandiego.cl 
Fernando Sobarzo   – convivenciaescolar@colegiosandiego.cl 
Coordinador Convivencia Escolar  

 
Los medios establecidos son los siguientes:  

 Entrevista Personal: Los y las docentes, citarán a sus apoderados al menos una vez por 
semestre. Existe un horario de atención específico para cada profesor, por lo tanto, se 
requiere justificar las inasistencias para optimizar los tiempos. En ningún caso se realizarán 
entrevistas telefónicas o fuera de los horarios informados. 

 Notas App: aplicación utilizada por el establecimiento para enviar comunicaciones oficiales. 
 Página web: También podrá encontrar información oficial en nuestra página web, sección 

noticias y sección circulares. 
 Centro de padres: Información enviada a las directivas de cursos, mediante le Centro de 

Padres de Colegio San Diego.  

 
* Importante: Los grupos de whatsapp de los cursos serán validados como medios de comunicación, 
en la medida en que estos sean administrados por un integrante de su directiva de apoderados y su 
uso sea formal, adecuado al reglamento de convivencia escolar. 



 

 
 
 

II. TRANSPORTES ESCOLARES 2022 

 
Se adjuntan los datos de contacto de los transportistas escolares que al día de hoy, han 
presentado toda su documentación reglamentaria vigente y por lo tanto, se encuentran 
reconocidos por nuestro colegio: 
 

  NOMBRE CONDUCTOR N° TELÉFONO  

1 Tamara Real Cerda  9-57394171 

2 Edson Bernal Calderón  9-97356037 

3 Corina Ravello Pérez  9-94300689 

4 Alejandra valenzuela Gatica  9-59869728 

5 Jeannette González Rivillo  9-90594777 

6 Hilda Casanova Riveros  9-98670336 

7 Luis Morales Galvéz 9-91360371 

8 Rodrigo Contreras Diaz  9-94701495 

9 Virginia Alarcón Bastías 9-42263381 

10 Soledad Miranda Bustamante 9-90961359 

11 Jorge Soto Martinez 9-71059852 

12 Luis Suazo Lagos  9-81653614 

13 Gary Campora Gómez 9-94841107 

14 Isabel Valderrama Aguayo  9-85312978 

15 Osvaldo Ulloa Leiva  9-97683498 

 
Cabe recordar que es obligación de los padres y apoderados escoger y supervisar la gestión de su 
transporte escolar.  
Los atrasos de los transportistas en las horas de entrada, serán considerados en el registro del 
estudiante. 

 
Se recuerda:  
El acceso de calle Peteroa es de uso exclusivo para furgones escolares, el resto de los estudiantes 
deben ingresar y retirarse por calle Diego Silva. Cualquier falta de respeto a inspectores o 
funcionarios en salida Peteroa será sancionada con cambio de apoderado por ser considera una 
falta grave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

III. LINEAMIENTOS CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Al igual que años anteriores, los cursos contarán con un/a inspector/a asignado/a, quien realizará 

seguimiento a temas como asistencia, atrasos, presentación personal, anotaciones, convivencia y 

situaciones que usted necesite gestionar. La distribución es la siguiente: 

 

INSPECTORAS POR CURSOS CORREO DE INSPECTORA 

Inspectora de 3° y 7° básicos 
Kara Jiménez K.jimenez@colegiosandiego.cl 

Inspectora de Kínder y 8° básicos 
Mabel Merino m.merino@colegiosandiego.cl 

Inspectora de 1° y 5° básicos 
Patricia Saavedra p.saavedra@colegiosandiego.cl 

Inspectora de 4° y 6° básicos 
Ma. Cristina Carreño m.carreno@colegiosandiego.cl 

Inspectora de Pre-Kínder y 2° básicos 
Tatiana Ortíz t.ortiz@colegiosandiego.cl 

 
De acuerdo a la normativa vigente, el establecimiento, cuenta con un reglamento de convivencia, el 
cual regula las distintas situaciones en que se desenvuelven los actores y estamentos de nuestra 
Comunidad Educativa. En este reglamento se tipifican las faltas en leves, graves y gravísimas según 
sea el caso, además se indican lineamientos sobre acciones meritorias y asistencia a clases entre 
otros. Recordamos a Usted que puede conocer el reglamento en su versión completa en página web 
del colegio (www.colegiosandiego.cl). 
 
IV. ATRASOS Y RETIROS ANTICIPADOS DE ESTUDIANTES 

 
Es importante la creación de hábitos de responsabilidad de nuestros estudiantes. Por lo anterior, y 
para permitir el correcto desempeño de las clases, a contar del 2°semestre 2022, se retomará el 
registro de atrasos en los horarios de entrada. Inspectoría realizará seguimiento y citaciones de 
apoderados, según lo indicado sobre atrasos en Reglamento de Convivencia Escolar 2022. Se 
recuerda: 
 

Cantidad de atrasos Medida 

  

3 atrasos Amonestación escrita 

6 atrasos Citación apoderado 

9 atrasos Citación con C. Convivencia escolar. 
 Aplicación reglamento y trabajo formativo. 
  

 
* IMPORTANTE: Si el curso está en “Rutina”, el estudiante tendrá que esperar el término de esta 
para ingresar a la sala, al momento de llegar atrasado. 
 
 

 Hora máxima retiro de estudiante E. B. durante clases Jornada 

 12:00 hrs. Jornada mañana 

 18:00 hrs. Jornada tarde 
 
* No se autorizarán retiros pasados estos horarios. 
* IMPORTANTE: SE AUTORIZAN MÁXIMO DOS RETIROS POR SEMESTRE. 
 

Los retiros de estudiantes SOLO podrán realizarlo los apoderados registrados en el sistema del 
establecimiento educacional, personalmente con cédula de identidad, no telefónicamente. Si 



 

 
 

necesita autorizar a otra persona deberá asistir previamente a firmar dicha autorización con 
Coordinador de Convivencia Escolar.  
En caso de que el establecimiento requiera que retire al estudiante por alguna dolencia o 
situación particular, sólo llamara un funcionario del establecimiento. Por favor indicar a los 
estudiantes que ellos no pueden llamar directo al apoderado para solicitar retiro. Deben pasar 
por Inspectoría y desde este estamento se efectuará el llamado requerido para informar. 

 
Es responsabilidad exclusiva de los Padres y Apoderados informar debidamente al Colegio si 
existiese algún dictamen de tribunales sobre régimen de visitas o prohibición de acercamiento 
en relación a alguno de nuestros estudiantes y otra persona ya sea esta familiar o no. 

 
V. CERTIFICADOS MÉDICOS 

 
Los certificados o licencias médicas, deberán ser presentados en las siguientes opciones: 

1. Recepción del establecimiento, en 2 formatos, original y fotocopia, la cual será timbrada por el 

colegio y devuelta al apoderado, siendo su único respaldo en caso de existir inconsistencias en 

el porcentaje anual de asistencia del estudiante a fin de año. No enviar licencias/certificados 

médicos por cuaderno, ya que estos no contarán con respaldo timbrado por el colegio.  

2. Vía correo electrónico a los correos señalados previamente de las inspectoras de cada curso. 

 

Se recuerda que el porcentaje de asistencia mínima para ser promovido de curso es de 85% 

anual.  

 
VI. SEMANA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR 

 
Recientemente hemos realizado la semana de la seguridad escolar, de acuerdo a los lineamientos del 

Ministerio de educación. Este año pudimos contar con la visita del Cuerpo de Bomberos y SENDA 

para la prevención de las drogas y alcohol y la promoción del autocuidado. 

Agradecemos su apoyo en este tipo de acticidades. 
 
VII. ACCIDENTES ESCOLARES Y SEGUROS DE SALUD 

 
En el Reglamento de Convivencia Escolar, disponible en página web, se encuentra el protocolo de 

accidentes escolares, en donde se especifica el procedimiento que seguirá el establecimiento. Se 

solicita, informar en caso de existencia de enfermedades crónicas. 

 
Respecto a los seguros de salud escolar privado, estos deben ser informados a inspectora o 
profesor/a jefe den curso, para ingresar los datos necesarios en sistema (Clínica, teléfono, servicio de 
ambulancia, etc.).  
 
VIII. UNIFORME / PRESENTACIÓN PERSONAL / UNIFORME DE INVIERNO 

 
Este año 2022, considerando el reciente retorno a la presencialidad, se han otorgado algunas 
facilidades en el uso del uniforme institucional.  Sin embargo, solicitamos respetar las indicaciones de 
presentación personal y considerar que desde el próximo año será exigencia el uniforme institucional 
íntegramente de forma normal respetando color y modelo, según reglamento.  
El uniforme de invierno (buzo institucional), comenzó a regir desde el presente mes de mayo. 

 
No olvidar marcar con el nombre, apellido y curso todas las prendas de sus hijos(as), con el 
objetivo de evitar extravíos. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

IX. ATENCIÓN DE APODERADOS 

 
En caso de inquietudes relativas al desarrollo escolar de su estudiante, por las cuales Usted requiera 

ser atendido, deberá realizar una solicitud vía correo electrónico o llamado a central telefónica y 

esperar la respuesta de confirmación; siempre en primera instancia al profesor/a jefe durante su 

horario de atención de apoderados, quién deberá gestionar una solución.  

Si el docente no pudiese dar una solución podrá derivarlo en una segunda instancia con el 

departamento correspondiente, ya sea Coordinación Académica o Coordinación de Convivencia 

Escolar según sea el caso. 

HORARIOS DE ATENCIÓN DE APODERADOS 

 

 

HORA OFICINA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 07.45 - 08.30 

Sala 1 
     Sala 2 
     

2 08.30 - 09.15 

Sala 1 A. Parra M. Escanilla C. Lopez 
  Sala 2 N. Arias N. Arias 

   

3 09.35 - 10.20 

Sala 1 L. Retamal P. Pire C. Collado C. Leguina A. Hernandez 

Sala 2 C. Leguina A.Lagos P. Vega A.Lagos A.Lagos 

4 10.20 - 11.05 

Sala 1 S. Henriquez G. Ampuero D. Velasquez 
  Sala 2 A. Oliveros 

    

5 11.15 - 12.00 

Sala 1 A. Ríos F. Méndez 
 

O. Agurto D. Quijada 

Sala 2 L. González A. Videla 
 

A. Videla 
 

6 12.00 - 12.45 

Sala 1 
    

R. Quiñones 

Sala 2 S. Martinez F. Correa 
   

7 12.45 - 13.30 

Sala 1 
   

J. Barrera S. Rojas 

Sala 2 
     

        

1 13.45 - 14.30 

Sala 1 C. Manzanares  
 

P. Lobos 
  Sala 2 A.Lagos A.Lagos 

   

2 14.30 - 15.15 

Sala 1 N. Quiroz 
 

P. Alcaino C. Rodríguez 
 Sala 2 

  

M. Reyes A.Lagos A.Lagos 

3 15.35 - 16.20 

Sala 1 P. Berríos L. Peredo J. Calderón D. Ramirez 
 Sala 2 

  

R. Quiñileo 
  

4 16.20 - 17.05 

Sala 1 
  

P. Palacios J. Peña M. Torres 

Sala 2 M. González 
    

5 17.15 - 18.00 

Sala 1 
 

D. Bennet A. Silva 
  Sala 2 

     

6 18.00 - 18.45 

Sala 1 
 

F. Figueroa 
 

T. Ceballos 
 Sala 2 

     

7 18.45 - 19.30 

Sala 1 
     Sala 2 
      

X. CENTRO DE PADRES 
Se invita a nuestros apoderados a ser parte del Centro de Padres y Apoderados. Para  
comentarios y consultas, tomar contacto con centrodepadrescolegiosandiego@gmail.com 

 
 
Atentamente, 
 
 

Fernando Sobarzo M. 
Coordinador de Convivencia Escolar 

Colegio San Diego 

mailto:centrodepadrescolegiosandiego@gmail.com

