
COLEGIO DOMUS-MATER 
VALDIVIA 

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

INFORMATIVO N°4 - MES DE AGOSTO 2019 
 

Estimados padres y apoderados (as): 

                     Junto con saludar, el equipo directivo se dirige a ustedes para informarles 

las actividades y/o acciones que se han desarrollado y se desarrollarán en el colegio en 

el marco de los aprendizajes y la convivencia escolar. 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. Reforzamiento de inglés.  

 Durante este segundo semestre continuará realizándose el taller de 

reforzamiento de Inglés. Este está dirigido a estudiantes que requieren apoyo para 

fortalecer las habilidades lingüísticas de dicho idioma. Las derivaciones se realizaron 

durante la primera y segunda semana de agosto. El taller propiamente tal se inició el 

lunes 05 de este mes.  

A continuación se integran los días y horarios en que se imparte para cada curso.  

1º a 4º básico: Jueves desde las 15:15 a las 16:30 h   

5º a 8º básico: Lunes desde las 15:20 a las 16:50 h  

1º a 4º medio: Lunes desde las 17:00 a las 18:10 h  

Sala de 8º básico B.  

 

1.2. Reforzamiento de matemática desde 1º a 4º Básico  

 Desde el martes 27 de agosto comenzará a realizarse el taller de refuerzo de 

habilidades matemáticas para estudiantes del primer ciclo básico. Este será realizado 

por las profesoras Cristina Rojas y Carolina Leiva en las salas de 3º Básico B y 4º Básico 

A todos los martes desde las 15:30 a las 16:30 h.  

 

1.3. Reforzamiento de matemática para 7º y 8º Básico.  

          Con el objetivo de fortalecer aprendizajes y potenciar la confianza y autoestima 

académica en los estudiantes, es que como cuerpo docente se detectó la necesidad de 

contar con un taller de reforzamiento de matemática, el que desde este segundo 

semestre comenzó a dictarse los días martes de 15:20 a 16:30 horas. Esta actividad 

está a cargo de los profesores Luis Ríos (7º básico) y Alejandro Piwonka (8º básico).  

1.4. Taller de talento matemático 

Para potenciar el desarrollo de habilidades y reforzar contenidos y objetivos de 

aprendizaje para competir en juegos matemáticos a nivel comunal, regional y nacional, 

surge el taller de talento matemático como una instancia que semanalmente reúne a 

alumnos de 7° básico a 2° medio. Los estudiantes con talento matemático asisten todos 

los días jueves de 15:15 a 16:30 horas y son dirigidos por el profesor Sr. Claudio Soto.  

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Talleres extraprogramáticos 

             

            Se informa que el día 01 de agosto se dio inicio a los talleres extraprogramáticos, 

los que culminarán el día 29 de noviembre del presente año. Así mismo, es importante 

recalcar que el pago de estos talleres se debe realizar en la secretaría administrativa y 

que el valor de cada uno de ellos va directamente a la cancelación de honorarios e 

inversiones.  

 

1.6. Conducto regular.  

        Con el fin de mejorar la fluidez en las comunicaciones y respetar los mecanismos 
establecidos, se solicita nuevamente cumplir con 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 Subdirección. Solo en caso de que la situación no se haya podido resolver 
en ninguna de las instancias anteriores, dirigirse a dirección.  
En tanto, ante un asunto disciplinar, se debe acudir al profesor jefe y a inspectoría 
general.  

 
1.7. Ante Ausencias médicas 
       No olvidar entregar certificado médico en inspectoría con 48 h hábiles.  
 
1.8. Ausencias no certificadas (viajes u otros) 

         Redactar carta informando el motivo de la ausencia y las fechas implicadas. 
Solicitar recalendarización de evaluaciones si corresponde. Esta debe ser entregada en 
la secretaría del establecimiento y dirigida a la coordinación académica respectiva, a 
saber: E. Básica o E. Media.  
 
1.9. Proceso de admisión 
Martes 27 y jueves 29 de agosto: 15:00 - 17:00 hrs: Tardes de Observación Primero 

Básico. 

Miércoles 28 y viernes 30 de agosto: 15:00 -17:00 hrs: Tardes de Observación Kinder- 
Prekinder. 
Miércoles 28 de agosto: 15:30 -17:15 hrs Evaluación de Lenguaje y Evaluación de 
Matemática desde 2° básico a 3° medio. 
 
 

2. INSPECTORÍA GENERAL  

          Recalcando la importancia de nuestro Manual de Convivencia Escolar y los 

derechos y deberes que la comunidad educativa posee, es que se hace especial 

hincapié en aquellos aspectos que, hasta la fecha, no se han cumplido en su total:   

 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

 

 

3. DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA.  

 

El departamento de psicología a cargo de las profesionales Ps. Paula Reyes y 

Ps. María Fernanda Vera, ha realizado diversas actividades en lo que va del año, 

ello con el objetivo de detectar, intervenir, derivar y acompañar a los estudiantes en 

su proceso de enseñanza.  

         

Educación Parvularia  

❏ Observación en sala 

❏ Entrevistas a apoderados 

❏ Seguimiento de estudiantes con N.E.E 

❏ Derivación a apoyo externo 

❏ Coordinación con apoyo externo 

 

Educación Básica 

❏ Intervención individual: 

❏ Contención en crisis. 

❏ Entrevistas Psicológicas individuales. 

❏ Observación en aula. 

❏ Seguimiento de estudiantes con N.E.E 

❏ Apoyo Comité para la Buena Convivencia. 

❏ Seguimiento estudiantes en situación emocional /conductual. 

❏ Derivación a apoyo externo. 

❏ Pesquisa de estudiantes con N.E.E 

❏ Coordinación con apoyo externo 

 

Intervención Grupal: 

❏ Desarrollo y ejecución Plan de intervención 5º básicos. 

❏ Desarrollo y ejecución Plan de Intervención 4º básicos. 

❏ Coordinación y seguimiento de Programa Continuo Preventivo Senda. 

❏ Elaboración Plan de intervención 6 básico (En proceso). 

❏ Elaboración Plan de intervención terceros básicos (en proceso). 

❏ Intervenciones de estamento apoderado – alumnos según foco de conflicto 

detectado por Comité para la Buena Convivencia. 

 



    Educación Media.   

❏ Coordinación de visitas de universidades, preuniversitarios e instituciones de 

educación superior. 

❏ Coordinación de actividades con SENDA para prevención de drogas y alcohol.  

❏ Talleres para apoderados de fortalecimiento de habilidades parentales. 

❏ Talleres de autocuidado enfocado en sexualidad.  

❏ Participación y mediación en el Comité para la buena convivencia. 

❏ Seguimiento estudiantes en situación emocional /conductual. 

❏ Entrevistas individuales y pesquisa para derivaciones externas. 

❏ Entrevistas con apoderados. 

❏ Reuniones con directivas de curso. 

❏ Análisis de casos en conjunto con profesores. 

❏ Coordinación con profesionales externos para el apoyo terapéutico desde el 

Colegio. 

❏ Coordinación con organismos como fiscalía, SENAME, Carabineros de Chile, 

entre otros. Para actividades de apoyo en el marco de la buena convivencia, 

prevención de drogas y alcohol y ciberbullying. 

❏ Coordinación con Techo para Chile para intervención con 4º medio.  

❏ Coordinación con organismo “La Roca” para actividades preventivas de alcohol 

y drogas. 

 

4. CALENDARIO ESCOLAR  

Se informa que el calendario escolar y sus ajustes para este segundo semestre 

se encuentra disponible en la página web del colegio. Así mismo, es necesario hacer 

hincapié en las siguientes actividades:  

       

Fecha  Actividad  

12 de septiembre Celebración fiesta de la chilenidad.  

13 de septiembre  Día de juegos tradicionales y danzas populares.  

16 y 17 de septiembre  Interferiados.  

08 y 09 de octubre Simce 8º Básico 

09 de octubre  Noche de luciérnagas.  

22 y 23 de octubre  Simce 2º medio  

23 de octubre  Mini play (Aula Magna USS).  

 

5. FIESTA DE LA CHILENIDAD  

Como es una costumbre en nuestro colegio, el día jueves 12 de septiembre se 

efectuará la “Fiesta de la Chilenidad”. Nuestros estudiantes efectuarán sus 

presentaciones artísticas, las que incluyen cantos y bailes típicos de nuestro país. 

Esta actividad se desarrollará desde las 8:30 hasta las 13.15 horas y se invita a toda 

la comunidad educativa a participar de esta instancia familiar.  

El día viernes 13 de septiembre se realizarán los “Juegos Típicos Chilenos” y otras 

actividades relacionadas, en las cuales los estudiantes podrán demostrar sus 

destrezas con distintos tipos de juegos. El detalle de las actividades se presenta a 

continuación:  



 

Enseñanza básica 

Día viernes 13 de septiembre 

Horario Actividad 

08:20 h a 09:50 h Concurso de cueca 

10:00 h a 11:00 h Desayuno 

11:00 h a 12:45 h Juegos típicos 

  

Enseñanza media  

Día viernes 13 de septiembre  

 

Horario Actividad 

08:00 h a 09:30 h Desayuno 

10:00 h a 11:00 h Concurso de cueca 

11:00 h a 13:00 h Juegos típicos 

  

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 28 y martes 29 
de octubre, respectivamente.  
Las reuniones del área de Educación Parvularia se realizarán el día lunes 04 de 
noviembre.  

 

Valdivia, agosto 2019.  


