
COLEGIO DOMUS-MATER 
VALDIVIA 

 “Trabajando por un mejor Colegio, soñando con un mejor futuro” 
 
 

INFORMATIVO N°1 - MES DE MARZO 2019 
 

Estimados padres y apoderados (as): 
 

El equipo directivo del colegio Domus Mater les desea un excelente año            
académico 2019 y los invita a participar activamente del proceso de enseñanza -             
aprendizaje de sus estudiantes, por ello se dirige a ustedes con el propósito de              
entregar información general y comunicar las actividades y/o acciones que se han            
desarrollado y se desarrollarán en el colegio para cultivar una sana convivencia            
escolar, potenciar aprendizajes significativos y fomentar la participación del         
estudiantado en instancias de liderazgo.  
 
1. PALABRAS DE DIRECCIÓN 
Estimados apoderados: 

Me es muy grato darles la bienvenida en este año escolar 2019,            
especialmente, porque nos encontramos en el marco de los 20 años de            
funcionamiento de nuestro establecimiento. 20 años de muchos aprendizajes que          
nos han permitido afianzar nuestros conocimientos, valores y sellos. 

En este año esperamos dar lo mejor, ya que nuestros estudiantes son la             
razón principal de nuestra labor docente. Por ello, es de gran importancia que la              
comunicación entre el cuerpo de profesionales y ustedes sea fluida, para resolver,            
en conjunto, todas aquellas inquietudes que les aquejan y mejorar en pos de sus              
hijos y de nuestros estudiantes, que son los que nos impulsan a ser mejores              
profesionales y personas. 

Esperando que este año sea de muchos aprendizajes y buenos momentos,           
me despido cordialmente. 

Betzabé Pérez Catricheo. 
                                                                                         Directora (S) 

 
2. INFORMACIÓN GENERAL 
 
2.1. Personal directivo.  

Se informa a los apoderados los nombres de los profesionales que           
desempeñan cargos directivos y de apoyo a la gestión educativa durante el año             
2019:  

a) Dirección (S): Sra. Betzabé Pérez Catricheo.  



b) Coordinación académica Pre-escolar y Educación básica: Srta. Carolina        
Cárcamo Ayala.  

c) Coordinación académica Enseñanza Media: Sra. Loreto Chaura Rivera.  
d) Coordinación de Formación de líderes: Srta. Carla Amtmann Fecci.  
e) Inspectoría general: Sr. Álvaro Volpi Becerra.  
f) Inspectoría adjunta: Sra. Gladys Sánchez Peña.  
g) Inspectoría de pasillo: Srta. Astrid Galaz Videla y Sr. Rigoberto Molina           

Beltrán.  
h) Psicología: Srta. María Fernanda Vera Zúñiga  y Srta. Paula Reyes Reyes.  

 
2.2. Libros SM y uso de material.  

Se les comunica a los apoderados(as) que aún no han adquirido los libros             
SM, que estos se encuentran disponibles para venta en la librería Qué Leo (Local 1,               
Los Laureles 75, Isla Teja) y en el supermercado Jumbo (Errázuriz 999). Asimismo,             
se informa que la venta de los libros de Inglés, editorial Santillana, se llevó a cabo el                 
día lunes 25 de marzo, en la Biblioteca del Colegio.  
 

Es importante señalar que todos los libros solicitados en la lista de útiles año              
2019, serán efectivamente utilizados en las asignaturas, por lo tanto es           
responsabilidad del apoderado adquirir dicho material en tiempo y forma.  
 
2.3. Vacaciones de invierno.  

Se avisa a los apoderados que, en base al Calendario Escolar Regional, el             
periodo de vacaciones de invierno año 2019 será de dos semanas. El último día de               
clases será el miércoles 10 de julio y el ingreso tendrá lugar el día lunes 29 del                 
mismo mes.  
 
2.4. Reforzamiento de inglés.  

El colegio, durante este año lectivo, brindará clases de reforzamiento de           
Inglés. Instancia que surge por el interés que los estudiantes han demostrado en el              
aprendizaje del idioma y en potenciar aquellas habilidades que se encuentran más            
descendidas.  

Por lo anterior, se han dispuesto los siguientes horarios:  
 

a) 1° año básico a 4° año básico: Jueves de 15:20 a 16:50 horas.  
b) 5° año básico a 8° año básico: Lunes de 15:20 a 16:50 horas.  
c) 1° año medio a 4° año medio: Lunes de 16:50 a 18:20.  

 
2.5. Conducto regular.  

Con el objeto de mantener una comunicación fluida, se solicita respetar el            
conducto regular indicado en el Manual de Convivencia Escolar. Los canales de            
comunicación están abiertos permanentemente y quienes son partícipes de la          
comunidad educativa están llanos a dialogar positivamente. Toda gestión se agiliza           



cuando los interlocutores actúan de acuerdo a sus funciones y/o responsabilidades.           
Por lo anterior, es importante indicar que ante una situación pedagógica se debe a              
acudir, en primera instancia, al profesor de asignatura, luego de ello, al profesor jefe              
y, finalmente, a Coordinación académica de nivel y Dirección.  

En tanto, ante un asunto disciplinar, se debe acudir al profesor jefe y a              
inspectoría general.  
 
3. INFORMACIÓN INSPECTORÍA GENERAL 
 
3.1. Comité para la buena convivencia.  

Existe dentro del establecimiento el Comité para la Buena Convivencia          
Escolar. Este tiene por función promover la buena convivencia escolar y desarrolla            
actividades tendientes a prevenir casos de violencia o acoso escolar y de abuso             
sexual hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. Participa en la           
investigación y resolución de las situaciones de conflicto, de acuerdo al Protocolo y             
Plan de Acción estipulado para cada caso. 

Durante el año pasado se realizaron distintas actividades destinadas a          
promover la buena convivencia escolar, entre las cuales se destacan: 

➢ Charla anti bullying, realizada por Carabineros de Chile.  
➢ Investidura de los Monitores de Convivencia con representantes de todos los           

cursos.  
➢ Intervenciones en los cursos que tenían necesidad de apoyo.  

 
3.2. Inspectoría general.  

Para un óptimo desempeño, se solicita recordar algunos aspectos de la           
normativa institucional contenida en el Manual de Convivencia Escolar, que todo           
apoderado necesita conocer para un mejor funcionamiento: 
1) La justificación de las inasistencias de los alumnos debe realizarse de forma             

presencial firmando el registro correspondiente antes del ingreso del         
alumno a clases. En caso de que la ausencia del alumno sea por razones              
médicas debe presentar el Certificado Médico no siendo obligatorio en este           
caso que el apoderado firme el registro antes señalado. 

2) Un porcentaje de inasistencias mayor a un 15% del total de días trabajados              
del año implica la repitencia del alumno independiente del promedio de notas,            
razón por la cual es muy importante presentar las certificaciones cuando las hay             
en los plazos estipulados para ello. 

 
3) Ante cualquier imprevisto cobra vital importancia mantener actualizados los          

datos de los apoderados, especialmente los teléfonos de contacto de          
apoderados titulares y suplentes. Cabe destacar que todos los alumnos deben           
tener un apoderado suplente, pues ha sucedido que se llama en reiteradas            
ocasiones a los padres y ninguno de los dos responde. 

 



4) Ante las continuas situaciones de extravío de materiales, envases de comida,            
termos y prendas de uniforme, cobra mucha importancia que los alumnos tengan            
sus útiles y vestuario debidamente marcados. En el caso de los más            
pequeños, son los padres los responsables de marcarlos. Cuando se trata de            
niños más pequeños, es ideal que la marca del uniforme sea visible y que el               
alumno la conozca e identifique, para evitar confusiones. Del mismo modo, se            
solicita utilizar marcadores permanentes, ya que desde el inicio de las           
actividades a la fecha, se ha encontrado varios elementos que habiéndose           
borrado las marcas no es posible saber a quién pertenecen. Los elementos que             
no estén marcados permanecerán en el estante y perchero que se ubican en el              
patio cubierto al lado de la entrada de Educación  Parvularia. 

 
5) El uso de aparatos tecnológicos (celulares, tablets, u otros) dentro del            

establecimiento será de exclusiva responsabilidad del usuario y de sus          
apoderados, razón por la cual estos últimos deberán orientar su uso (en ningún             
caso dentro de clases) para evitar extravíos o que éstos resulten requisados por             
mal uso. Del mismo modo se recomienda que durante los recreos los            
alumnos no utilicen estos aparatos, para que puedan acceder a un adecuado            
descanso.  

 
6) En relación al uso del uniforme y presentación personal, se recuerda que los              

alumnos deben presentarse correctamente uniformados, sin mezclar el uniforme         
con el de Educación Física. De igual forma, no se acepta modificaciones al             
vestuario o variantes (de fábrica o no), tales como, pantalones pitillo entre            
otros. En este mismo sentido, se espera que las(os) alumnas(os) no utilicen            
aros o piercing debido al riesgo de lesiones que estos elementos implican. En             
todo caso el uso de piercing y aros está normado en el MCE (no se puede usar                 
piercing y los aros no pueden ser mayor a un centímetro). Del mismo modo,              
se recuerda que los alumnos y alumnas no deben venir con el cabello             
tinturado ni con peinados exóticos. 

 
7) Se recuerda que en caso de accidentes que requieran derivar al alumno(a) a              

atención médica, el Seguro de Accidentes Escolares opera en los recintos           
estatales (Hospital Regional y Consultorios). 

 
8) En relación a los horarios de funcionamiento del establecimiento, se solicita            

respetarlo en todas sus consideraciones. En cualquier caso, atendiendo al          
Artículo 149 del MCE “Los apoderados serán responsables de retirar a sus            
pupilos en forma personal o por terceros autorizados por ellos mismos, en un             
tiempo no mayor a 20 minutos desde la hora de salida de cada jornada”. De               
acuerdo a los protocolos establecidos, en el caso que un(a) alumno(a) no sea             
retirado(a) dentro de los límites establecidos y en un margen prudente, el            
Colegio llamará a Carabineros para dejar al (la) menor en custodia. 



9) A los padres, apoderados u otros que transporten alumnos al colegio, se les              
solicita con carácter de exigencia, respetar las normas de Tránsito, en especial lo             
referido a no cruzar la calle por lugares distintos al paso peatonal debido al              
enorme riesgo al que se exponen. Diariamente se puede observar a adultos con             
menores de la mano, cruzando por cualquier sector de calle Bueras a pesar del              
riesgo y de que existe un sector debidamente señalizado para ello. Del mismo             
modo se solicita no obstaculizar la entrada de funcionarios, estacionando sus           
vehículos o deteniéndose en ella.  

 
10) Por último, el ingreso de alumnos de Educación Parvularia debe ser usado             

exclusivamente por los alumnos de este nivel. Por tanto, los alumnos de los             
cursos básicos o medios deben ingresar por la entrada principal.  

  
4. PSICOLOGÍA 
 
4.1. Evaluaciones diferenciadas.  

El Departamento de Orientación y Psicología informa a los padres y/o           
apoderados que se incorporará un nuevo formulario para la solicitud de evaluación            
diferenciada. Dicho documento deberá ser completado por el especialista que          
realizará el diagnóstico pertinente. El formulario puede ser retirado a través de            
secretaría.  

Ante esta solicitud, el colegio extiende la fecha de recepción de diagnósticos            
y formularios al día 10 de mayo.  

Finalmente, cabe recordar que todo informe y formulario debe ser entregado           
mediante entrevista al Departamento de Orientación y Psicología, no en otra           
instancia. Ante esto, por favor, no enviar dichos documentos mediante correo a            
Inspectoría o Profesores.  
 
5. FORMACIÓN DE LÍDERES 
 
5.1. Proceso de elección CGA 

Los estudiantes, actualmente, se encuentran en el proceso de elecciones de           
su Centro General de Alumnos. Instancia que se ha querido potenciar para que, a              
través de ella, los estudiantes aprendan sobre participación, democracia y          
construcción de liderazgos. Es por ello que se les ha brindado todo el apoyo y               
acompañamiento necesario, involucrando a todos los niveles. Desde 1° a 5° año de             
enseñanza básica, se estará trabajando en la construcción de propuestas para que            
sean entregadas al CGA electo, por su parte, desde 6° año básico hasta 4° año               
medio, pueden participar integrando listas y emitiendo su voto.  

Las fechas a considerar para este propósito, son las siguientes:  
 

- Campaña Electoral: miércoles 27 de marzo a viernes 5 de abril. 
- Debate de Listas: viernes 5 de abril en segundo bloque. 9:40 a 11:10. 



- Votaciones: lunes 8 de 8:00 a 15:00.  
- Ceremonia de Cambio de Mando:  viernes 12 de abril. 11:10.  

6. REUNIONES DE APODERADOS 
Las próximas reuniones de padres y/o apoderados, correspondientes a los          

niveles de Enseñanza Básica y Media, se realizarán los días lunes 29 y martes 30               
de abril, respectivamente.  
Las reuniones del área de Educación Parvularia se realizarán el día lunes 01 de              
abril.  
 
                                                                                                   Valdivia, marzo 2019. 


