
COLEGIO DOMUS-MATER 
VALDIVIA 

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

INFORMATIVO N°5 - MES DE NOVIEMBRE 2019 
 

1. Informaciones generales. 
 
1.1 Horarios de clases:  

Se informa que, debido a la contingencia de la ciudad, así como también a 
casos particulares de familias de la comunidad educativa Domus-Mater, durante esta 
semana las clases se realizarán desde las 08:00 a las 13:00 h, en Ed. Básica y Ed.  
Media.  
Por su parte, Ed. Parvularia, específicamente NT2, mantiene su jornada normal de 
08:00 a 12:30 h, mientras que NT1 lo hace desde 14:00 a 17:00 h.  
 

Este viernes 22 se realizará el proceso de evaluación de la semana siguiente, 
teniendo en cuenta la posibilidad de retornar al horario normal para Ed. Básica y Ed. 
Media, a saber, 08:00 a 14:55 /15:10 h y, en el caso de Ed. Parvularia (NT1), 14:00 a 
18:30 h. Esto será informado mediante comunicado enviado desde la secretaría del 
colegio.  

 
1.2 Evaluaciones 

Debido a la irregularidad de las clases, desde esta semana, se han estado 
desarrollando talleres acumulativos en clases, trabajos grupales y/o individuales en 
las distintas asignaturas, en lugar de evaluaciones de unidad o contenido. Esto con el 
objetivo apoyar la flexibilización de asistencia y comprender la situación que como 
sociedad estamos viviendo en la actualidad.  

 
1.3 Asistencia 
 A partir de un proceso de evaluación interna, a propósito de las diversas 
situaciones que han surgido a nivel local, se ha determinado que se flexibilizará la 
asistencia a clases, es decir, desde el día 18 de octubre a la fecha, la asistencia a 
clases solo tendrá validez internamente, no así en el porcentaje mínimo obligatorio 
que todo estudiante debiese alcanzar para ser promovido de curso.  
 
1.4 Reforzamientos y talleres 
 Se encuentran suspendidos y no se retomarán durante este año, pues su cierre 
correspondía al día 29 de noviembre. 
 
1.5 Proyectos institucionales 
 El Proyecto Integrado Artístico-Musical de Ed. Media ha sido cancelado, no 
obstante, cumplirá con su proceso evaluativo, calificando el desempeño de los 
estudiantes clase a clase.  

Por su parte, la presentación del proyecto Mini Play, correspondientes a los 6º 
básicos, ha sido suspendida por este año, siendo retomada los meses de marzo y/o 
abril del 2020. Por lo anterior, se continuarán realizando ensayos con los estudiantes.  

El proyecto Clase Abierta fue re-evaluado, concluyendo que, el día 02 de 
diciembre, se entregará y evaluará solo el informe escrito, el cual tendrá un porcentaje 
de evaluación correspondiente al 100%.  



1.6 Proceso de matrícula 2020  
           Debido al acontecer nacional y local, el proceso de matrícula se ha extendido 
hasta el día viernes 22 de noviembre, de 08:00 a 16:30 h. Para llevar a cabo dicho 
procedimiento, los padres, madres y apoderados deben presentar el Pagaré, Contrato 
de Prestación de Servicios Educativos y la Ficha del Alumno (documentos disponibles 
en la página web del colegio). 
 
1.7 Finalización año académico 
 Según la última actualización al calendario académico, el año escolar finaliza 
el viernes 13 de diciembre, no el 12 como inicialmente se había informado. Lo anterior, 
debido a que, por la suspensión del día martes 12 de noviembre (Paro Nacional), se 
debe realizar la recuperación correspondiente.  
 
Otras fechas relevantes a tener en consideración son:  
 
Lunes 09/12 -  Cierre de promedios  
Martes 10/12 - Ceremonia de Clase Abierta, 14:00 h.  
Miércoles 11/12 - Premiación alumnos destacados  
                          - Licenciatura NT2 A y B Ed. Parvularia.   
Viernes 20/12 - Entrega de informes de notas desde las 09:00 a las 12:30 h en las 
salas de cada curso. 
 
En caso de que exista alguna modificación a lo expuesto anteriormente, será 
informada oportunamente. 
 

2. Comité para la Buena Convivencia escolar  
El comité ha estado desarrollando actividades de apoyo a los procesos de 

convivencia en todos los cursos, abordando las temáticas planificadas en los 
Manuales de Actividades de Orientación y de Convivencia, esto es, Liderazgo y 
Sexting.  
 

3. Inspectoría General  
1. Es necesario hacer énfasis en que el canal de comunicación oficial entre los 
apoderados y los funcionarios del colegio y viceversa, es la comunicación escrita a 
través de la Libreta o Agenda de Comunicaciones, en los casos que la presencia del 
apoderado no sea estrictamente necesaria. (Artículo 168 MCE). 
2. Se recuerda a los padres que el uso del uniforme escolar es obligatorio hasta el 
último día de clases. Durante todo el año se ha realizado una permanente campaña 
de concientización en los estudiantes de todos los cursos, sin embargo, se ha podido 
verificar que algunos en ocasiones intentan soslayar la normativa concurriendo a 
clases con prendas que no corresponden al uniforme, a veces con prendas del 
uniforme mezcladas con el buzo. Por tanto, los apoderados deben verificar que sus 
hijos vengan a clases con el uniforme y en las condiciones de presentación personal 
estipulada en el Manual de Convivencia Escolar.  
3. Debido a que todos los años al finalizar las actividades queda gran cantidad de 
uniformes olvidados, se solicita a los padres cautelar que sus hijos regresen a casa 
con todas sus pertenencias y en cualquier caso, se solicita pasar a revisar en las 
cosas perdidas las que pudieran ser de su propiedad. 



4. Se hace énfasis que el retiro anticipado de los estudiantes debe ser en forma 
presencial, el uso de mail para este efecto es sólo cuando se trata de una eventualidad 
y debido a situaciones de fuerza mayor. 
 
 

 


