CIRCULAR Nº 01 / 2018
Organización año Escolar / Enero de 2018

Estimada comunidad
Ya han transcurrido 70 años, desde que el sueño visionario de dos educadoras se consolidó y dio
vida a nuestro querido Colegio Saint Dominic. Este 2018 nos sorprende fiel a nuestro legado
histórico, siempre en pleno corazón de Viña del Mar, formando numerosas generaciones,
entregado valores y comprometidos con el sello de una educación integral e iluminada por la Fe y
la razón.
Iniciamos este nuevo año felices por la gran trayectoria de nuestra querida Institución, pero
también conscientes de la responsabilidad de prolongar y ser fieles al legado, el sello identitario y
el compromiso educativo con toda nuestra comunidad escolar.
¡Feliz 70 años Colegio Saint Dominic!

A continuación informamos los aspectos más relevantes del presente año escolar:

1.- Docentes Directivos – Equipo de Gestión
Rectora
Directora Ciclo Inicial ( Preescolar a 2° básico)
Directora Gestión Escolar y Disciplina (3° Bás. a IV° Med)
Directora Unidad Psicoeducativa ( Todos los cursos)
Director Vinculación con el Medio
Directora Académica

Marcela Salinas Lolic
Marcela Hermosilla V.
Frency Castro M.
Carla Traverso P.
Carlos Zelada V.
Alejandra Muñoz C.
(Reemplazo Nora Castro)

Es importante respetar el conducto regular, según corresponda, para efectos de las
siguientes situaciones:
Académicas: Profesor de Asignatura y/o Tutor, Profesor encargado de Unidad de Gestión
Pedagógica, Directora Ciclo Inicial, Directora Académica, según corresponda.
Disciplinarias: Profesor Asignatura y/o Tutor, Inspector, Directora Ciclo Inicial, Directora
de Gestión Escolar y Disciplina.
De Apoyo Escolar (Convivencia, relacionales, emocionales y necesidades educativas
especiales): Profesor Tutor, Profesionales del Área Psicoeducativa y Directora de Área.

2.- Modelo Pedagógico
En el año 2017, nos pusimos como meta la actualización del Proyecto Educativo
Institucional (PEI), el cual no había sido modificado desde el año 2004. Esta actualización
llevó a enmarcar nuestros procesos pedagógicos en el Modelo Socio Cognitivo, el cual pone
énfasis en el desarrollo de habilidades. El docente es un mediador que busca
constantemente generar aprendizajes significativos, teniendo como centro la
participación de nuestros alumnos en la construcción de su propio aprendizaje, en la
formación de hábitos y en su crecimiento personal.
Este Modelo se está implementando progresivamente desde Play-Group a 4° Medio y para
ello, los profesores fueron capacitados, en el mes de diciembre, por profesionales externos,
con la participación de un grupo de docentes del colegio. Siendo un proceso de
acompañamiento y apoyo continuo.

3.- Convivencia Escolar
Nuestro Manual de Convivencia Escolar y Protocolos asociados han sido revisados y
actualizados, según normativas del Ministerio y Superintendencia de Educación, entrando
en vigencia a partir del 1 de marzo del presente año.
El Colegio a través del Área Psicoeducativa desarrollará para durante el 2018 la campaña
institucional del Buen Trato y la Convivencia Escolar, cuyo lema es “YO SOY PORQUE
NOSOTROS SOMOS”. Campaña que tiene como objetivo favorecer en toda la comunidad
Saint Dominic relaciones interpersonales positivas.

4.- Cronograma año escolar
4.1.- Inducción alumnos nuevos:
Viernes 2 de marzo, de 9:00 a 12:00 horas de 3º Básico a 4º Medio, con tenida de calle o
deportiva. A las 9:00 horas se realizará una recepción en la Capilla. (Los apoderados que lo
deseen, nos pueden acompañar en esta actividad).

4.2.- Fechas y horarios Primera semana de clases
Horarios de Ingreso y salida primer día de clases:
Cursos
7°Básico a 4° Medio
1° a 6° Básico

Horarios
Entrada
Lunes 5 de marzo de 8:00 a 2 Oriente y 6 Norte.
13:00 horas.
Martes 6 de marzo de 8:00 a 2 Oriente y 6 Norte.
13:00 horas.

Play Group, Pre-kínder, Martes 6 de marzo de 8:30 a 7 Norte. Los padres podrán
Kínder
12:00 horas.
acompañarlos a sus salas.

Se realizará acto de inicio del año escolar 2018:



El día lunes 5 de marzo a las 8:15 horas, para los alumnos de 7° a 4° medio.
El día martes 6 de marzo 8:15 horas, para los alumnos de 1° a 6° Básico.



Los alumnos de preescolar ingresan directamente a sus salas y no participan del
acto inaugural.

Se invita a los apoderados que deseen participar de dicha ceremonia.
El horario de salida durante la primera semana de clases:

Cursos
3º Básico a 4º Medio

Horarios
Jornada habitual, según horario entregado por tutor, a
partir del segundo día de clases.
13:00 horas
Pre-kínder, 12:00 horas

1°y 2° Básico
Play Group,
Kínder
Jornada extendida (Play Inicio: martes 6 de marzo
Group, Pre-kínder, Kínder)
Los alumnos pueden ser retirados desde las 16:00 hasta
las 17:00 horas.
4.3.- Vacaciones de Invierno
Lunes 9 de julio al viernes 20 de julio, ambas fechas inclusive.

5.- Presentación personal:
Información disponible en nuestra página web (www.stdominics.cl). Solicitamos que los
uniformes respondan a las indicaciones señaladas según los modelos oficiales del colegio.
5.1.- El uniforme desde los niveles de Play Group a 2° Básico es el buzo deportivo. Para
Educación Física se deberá considerar además el uso de short oficial del Colegio. Las niñas
usarán delantal cuadrillé azul y los niños cotona beige.
5.2.- El uniforme desde los niveles de 3° Básico a 4º Medio:

Damas: falda y suéter de color gris, polera blanca con cuello ribeteado azul – rojo, medias
grises, y chaqueta institucional (polar o soft shell), zapatos escolares de color negro.
Delantal cuadrillé azul es obligatorio hasta 6° Básico. En ciclo medio, usarán delantal color
blanco en Laboratorios.
Varones: pantalón gris a la cintura y suéter del mismo color, polera blanca ribeteada azul
– rojo, calcetines plomos y chaqueta institucional (polar o soft shell), zapatos color negro.
Cotona color beige de uso obligatorio hasta 6° Básico. En ciclo medio usarán delantal
blanco en clases de Laboratorio.
5.3.- En los días en que los alumnos tengan clases sistemáticas de Educación Física podrán
asistir con buzo deportivo durante toda la jornada de clases.
5.4.- Es obligatorio para los alumnos de 4º Medio el uso del blazer azul y medias blancas,
en el caso de las alumnas, en desfiles, ceremonias y licenciatura. Para el resto de las
actividades académicas, usarán la polera azul como parte del uniforme diario.

6.- Agenda Escolar
El primer día de clases los alumnos recibirán su Agenda Escolar 2018. Será obligación de
los padres/apoderados revisar y firmar este medio oficial de comunicación entre el colegio
y la familia.

7.- Varios
7.1.- De los accesos al colegio:




Puerta principal: la mampara interna se abrirá a las 7:30 horas, para los alumnos
de 1° Básico a 4° Medio. Los estudiantes que lleguen al colegio antes de la hora
señalada, deberán esperar en el hall de entrada.
Puerta de 6 Norte: se abrirá de 7:45 a 8:00 horas.
Puerta 7 Norte: ingreso único y exclusivo para los alumnos de Play Group a Kínder

7.2.- De la salida:




Los alumnos de Play Group a 6° Básico deberán ser retirados por sus apoderados.
En caso contrario, los adultos que retiren a los alumnos deberán estar previamente
autorizados por los apoderados titulares y sus datos registrados con el tutor/a de
cada curso.
Los alumnos de 1° y 2° Básico deberán ser retirados por los apoderados desde el
Gimnasio, por las puertas de 2 Oriente

7.3.- De las listas de útiles escolares:


Estas se encontrarán en nuestra página Web (www.stdominics.) a partir del lunes
15 de enero, desde Play Group a 4º Medio.

7.4.- De los talleres extraprogramáticos:


Se iniciarán el día lunes 2 de abril, cuyos horarios se darán a conocer en su
oportunidad.

7.5.- De las pruebas atrasadas:




Para los alumnos de 5° Básico a 4° Medio serán aplicadas los días sábados a las
09:00 horas, con uniforme.
Las pruebas pendientes de los alumnos de 1° a 4° básico, serán reprogramadas por
el profesor Tutor, quien informará al apoderado.
Es importante recordar las disposiciones del Reglamento Interno de Evaluación,
donde se señala que el apoderado deberá justificar personalmente la ausencia de
su pupilo a una evaluación.

7.6.- De la asistencia mínima para la promoción escolar:



Según indican Decretos emanados del Ministerio de Educación, corresponde a un
85 %.
Toda inasistencia deberá ser justificada por el apoderado vía agenda y en caso de
inasistencia prolongada, con certificado médico.

7.7. De las salidas a almorzar:



Los alumnos que vivan en los alrededores del colegio (3 cuadras a la redonda),
podrán solicitar autorización para salir a almorzar, previa firma personal del
apoderado (hasta 3° Medio).
Los alumnos de 4° Medio podrán solicitar esta autorización independiente del lugar
de residencia, previa firma personal de autorización de sus apoderados.

7.8.- Del ingreso de visitas:


El apoderado, familiares o visitas, que ingresen al colegio, deberán registrarse en
portería y recibir una credencial que lo identifique, con la finalidad de resguardar
la seguridad todos los alumnos y la comunidad escolar.

Atentamente,
Marcela Salinas Lolic
Rectora

