
 

 

 

 

CIRCULAR N°14 COORDINACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 

 

Santiago, 24 de octubre, 2022 

 

De: Coordinación Convivencia Escolar 

A: Padres y Apoderados. 

 

Estimados Padres y Apoderados, reciba de nuestra parte un afectuoso saludo, deseando que esta 
última parte del año escolar sea exitosa para todos los estudiantes y vuestras familias. 
 
A continuación, hago llegar la siguiente información relevante para el periodo académico restante del 
segundo semestre 2022: 
 

- 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: 
 

  

Nombre Email 

Armando Rojas M. – Director establecimiento 

 

a.rojas@colegiosandiego.cl 

Sergio Bravo s.bravo@colegiosandiego.cl 

Inspector General   

Catalina Bascuñán Muñoz 

Coordinadora Convivencia Escolar 

convivenciaescolar@colegiosandiego.cl 

 

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, asistencia y anotaciones vía 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 el Centro de 
Padres del Colegio San Diego. 
 

 



 

 

 

 

 

 

- REDES EXTERNAS DE TRABAJO 

Durante este periodo académico se han hecho contacto con distintas redes de apoyo externo de parte de 

Convivencia Escolar que vendrán al colegio durante los meses de octubre, noviembre y diciembre a 

realizar diferentes charlas y talleres tanto para estudiantes como para padres. Algunas redes con las que 

hemos tenido contacto son: 

- SENDA Previene 

- Fundación Honra 

- ONG Amaranta 

 

- FORMACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIANTES: 

Este segundo semestre se está realizando la conformación de un Centro de Estudiantes del Colegio San 

Diego. Este C.E.E estará constituido por alumnos y alumnas de 5° a 7° básico (8° básico tendrá participación 

respecto a TRICEL o Junta electoral y estarán a cargo de todo el proceso eleccionario) 

 

 

Fechas importantes mes de octubre para la formación del C.E.E 

Semana del 17 de Octubre 2022 - Reunión de profesores asesores (profesora Omayra 

Agurto y profesor Axel Hernández) junto con presidentes 

de cursos de 5° a 8° básico. 

- Socialización de la temática en consejo de curso por parte 

de los presidentes de estos 

Semana del 24 de octubre 2022 - Entrega de las bases de postulación de las listas C.E.E 

- Postulaciones de listas. 

 

 

- ESCUELAS PARA PADRES 

Durante el primer semestre del año escolar se realizaron las siguientes escuelas para padres y apoderados: 

 

-Límites 1° a 4° básico 

-Manejo de la frustración 5° a 8° básico  

 

En este periodo académico se proyecta: 

 

- Autocuidado 1° a 4° básico 

- Herramientas para supervisar el uso de redes sociales 5° a 8° 

 

-  ATENCIÓN DE ESTUDIANTES Y APODERADOS DESDE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

En el espacio de Convivencia Escolar se realizan entrevistas tanto a estudiantes como a apoderados. Los 

estudiantes son derivados por profesores jefes o inspectoría para hablar sobre distintas temáticas que 

pueden estar sucediendo a diario. Cuando no son temas disciplinarios se realizan contenciones, 

mediaciones, y medidas formativas que ayuden al estudiante a trabajar en distintas estrategias  para 

resolver distintos conflictos, tanto personales como entre pares. 

También se realizan entrevistas con los profesores con quienes se trabaja  coordinadamente para 

favorecer y desarrollar su labor docente, generando herramientas para el adecuado proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- INTERVENCIONES EN AULA 

 

Se han realizado y se seguirán ejecutando intervenciones en las aulas de clases, para fomentar el 

desarrollo de diversas herramientas en relación con la sana convivencia de los estudiantes. Estas 

intervenciones se realizan en conjunto con el psicólogo del establecimiento y los profesores jefes de los 

cursos. Las principales temáticas de estos talleres son: Comunicación, empatía, autocuidado y buen trato, 

entre otros. 

 

- ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES BIBLIOTECA CRA. 

 

Se está generando una revisión y actualización del material relacionado con convivencia escolar que posee 

nuestra biblioteca CRA.  Como meta para fines de 2022 y 2023 es tener una diversidad de materiales 

(libros, cartas, juegos, entre otros) para apoyar el trabajo docente y de asistentes de la educación en el 

espacio de orientación, intervenciones y talleres, esto para promover prácticas saludables en relación a 

las emociones, relaciones sociales, autoestima, situaciones de riesgo  en torno a la sana convivencia. 

 

 

- LINEAMIENTOS INSPECTORÍA GENERAL 

 

Este segundo semestre se incorpora la figura de Inspector General a cargo de Don Sergio Bravo, quien 

está a cargo de asegurar y resguardar las normas e implementación del RICE, aplicando medidas 

disciplinarias cuando se requieran.  Al igual que años anteriores, los cursos cuentan con un/a 

inspector/a de nivel, quién realiza 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 

   Inspector General 

   Sergio Bravo  

s.bravo@colegiosandiego.cl 

Inspectora de 2° básicos°,3°básicos  y 7° básicos 

Kara Jiménez 

K.jimenez@colegiosandiego.cl 

Inspectora de Pre-Kínder, 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 

 

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). 

 

● Sobre presentación personal y el adecuado uso del uniforme escolar solicitamos cumplir con 

ello tal cual lo indica el RICE 

● Recordar que este año excepcionalmente se ha permitido además del uniforme oficial el uso 

de polerón negro o plomo. Para el año 2023 no existirán excepciones del uso del uniforme oficial (leer 

artículo de presentación personal que se encuentra en el RICE).  

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/


 

 

 

 

 
 

- 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.  

 

 

- 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. 

Respecto a los seguros de salud escolar privado, estos deben ser informados a inspectora o profesor/a 
jefe de curso, para ingresar los datos necesarios en sistema (Clínica, teléfono, servicio de ambulancia, 
etc.).   Se solicita informar en caso de existencia de enfermedades crónicas. 
Informamos que a contar del mes de Octubre, se habilitó una sala de primeros auxilios exclusivo para 
accidentes escolares a cargo de personal técnico paramédico (TENS) Srta. Kathalinna Naranjo, cuyo 
correo electrónico es enfermeria@colegiosandiego.cl. (Es primordial, en caso de cambio de número 
telefónico, actualizar la información). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 

 

 

 

            Catalina Bascuñán                           Sergio Bravo 

Coordinadora de Convivencia Escolar        Inspector Genera
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