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INFORMATIVO MAYO 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. 
 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL. 
 
1. Festival Voces de Invierno. 

       Los(as) estudiantes seleccionados(as) ya se encuentran ensayando para el Festival Voces 
de Invierno. Por motivos de fuerza mayor, se realizó un cambio en la fecha del evento, el cual 
se llevará a cabo el día martes 04 de junio a las 18:00 horas en el Auditórium de la 

Universidad San Sebastián. Se invita a toda la comunidad a asistir a esta actividad musical, 
que tiene por objetivo incentivar a los estudiantes a fortalecer la expresión artística a través 
del canto. 

 
2.           Resultados SIMCE. 
         Se informa a los apoderados que los resultados SIMCE del establecimiento ya se 
encuentran disponibles en la página web www.agenciaeducación.cl , a través de este link podrán 

descargar el Informe de Resultados Educativos para Padres y Apoderados.  Igualmente, los 
informes se encuentran disponibles en nuestra página web www.domusmater.cl , en la sección 
“informativos”.  

 
3. Forum Vitae. 
          Se informa a los apoderados que los días 02 y 03 de julio se desarrollarán las exposiciones 

de las investigaciones de Forum Vitae. El proyecto académico está diseñado para ser trabajado 
con los estudiantes de tercer año medio y consiste en el desarrollo de una investigación que 
genera como producto un artículo científico. El desarrollo de este artículo se lleva a cabo con el 

apoyo de un profesor tutor.  
 
4. Cuenta Pública. 

         Se recuerda a los apoderados(as) que la Cuenta Pública que entrega anualmente el 
Colegio, a través de Dirección y Gerencia, se realizará el día miércoles 31 de julio a las 17:00 
horas en la Sala de Informática. 

La asistencia de los Padres y/o Apoderados en la actividad es de vital importancia para conocer 
en detalle los resultados de la gestión académica y económica que se entregan y explicitan en 
la oportunidad. 

 
5.       Proyecto Integrado.  

   El día miércoles 19 de julio a las 18:00 horas en el Aula Magna de la Universidad Austral se 

llevarán a cabo las presentaciones de los estudiantes de los cursos “B” de Kínder a 5° Básico. 

El Proyecto Integrado es uno de los hitos de nuestro colegio, en el cual los estudiantes 

demuestran sus aptitudes artísticas en el escenario con apoyo de profesores(as) y apoderados 

del nivel básico.  

 

6.        Entrega de Informes semestrales.  
Se informa a los apoderados que la entrega de informes de notas y de personalidad 

correspondientes al 1° semestre del año 2019, se realizará el día miércoles 10 de julio de 15:10 

a 17:00 horas.  
 

http://www.agenciaeducación.cl/
http://www.domusmater.cl/
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En el caso del área Pre escolar, la entrega de informes será: para Pre Kinder de 10: 00 a 11:30 
horas y para Kínder de 13:00 a 14:30 horas.  

 
7. Talleres extra programáticos. 
 

Se solicita a los apoderados cancelar los talleres extra programáticos, pago que contribuye 
directamente en la implementación de los mismos talleres.  
 

Además, se informa que estos culminan el día viernes 28 de junio y se retoman el 01 de agosto 
del año en curso.  

 

II. INSPECTORÍA GENERAL  

COMITÉ PARA LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Este comité, tiene por función promover la buena convivencia escolar, para ello 
desarrolla actividades tendientes a prevenir casos de violencia o acoso escolar y de abuso 
sexual hacia cualquier miembro de la comunidad educativa.  

En relación a la asignatura de Jefatura y Orientación, en junio corresponde trabajar 
con las temáticas “Empatía” en Orientación y “Prevención del Bullying” en Convivencia.  
 

 
INSPECTORÍA GENERAL 
 

A. Para un óptimo desempeño, se solicita recordar algunos aspectos de la normativa 
institucional contenida en el Manual de Convivencia Escolar, que todo apoderado, por 

el hecho de matricular a su hija(o) se obliga a cumplir: 
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. 

2) 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). 

3) 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.  

 

 
B. El miércoles 05 de junio se realizará un acto cívico para enseñanza media, a cargo de 

los 1os medios.  
 

C. Martes 9 de julio Acto Cívico de Enseñanza Básica, a cargo de los 2os Básicos.  

 

D. Los talleres finalizan sus actividades el viernes 28 de junio y las reinician el segundo 
semestre el jueves 1 de agosto.  
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III. COORDINACIONES ACADÉMICAS  
       Cambios al reglamento de evaluación:  

 
1. Autoevaluación y coevaluación serán realizadas solo en trabajos prácticos/actividades 

grupales. 

2. Los proyectos académicos como: Proyeto integrado de Educación Básica, Mini play y Proyecto 
artístico de media serán evaluados de manera sumativa por las asignaturas asociadas.  

3. Las evaluaciones de síntesis serán de carácter anual, realizándose en diciembre y 

correspondiéndose con la última evaluación calendarizada para las asignaturas de Lenguaje y 
Matemática.  

4. Respecto de las evaluaciones atrasadas, desde 1ero a 5to básico la rendirán durante los 

periodos de clase, previa calendarización. En el caso de 6to a 4to medio se citará a los 
estudiantes para los días jueves o viernes luego de la jornada lectiva.  

5. Las evaluaciones atrasadas tendrán la misma exigencia que aquellas aplicadas en clase, es 

decir, de 60%. En el caso de los estudiantes de 8vo a 4to medio, en su segunda ausencia no 
justificada, la escala aumentará a 70%.  

6. Desde 8vo a 4to medio se penalizará el plagio, parcial o completo, en escritos académicos. 

 
Cabe señalar que el reglamento de evaluación se encontrará disponible desde esta semana en la 
web del colegio.  

 
IV. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA. 
En relación a las actividades de este departamento, es necesario destacar las 

siguientes: 
 
     Derivaciones individuales: 

 Entrevistas individuales a alumnos derivados. 

 Entrevistas a apoderados de los mismos. 
 Derivación a red externa o sugerencias para su intervención. 
 Observación en aula.  

 Intervención en Crisis.  
 

      Derivaciones grupales: 

 Elaboración de planes de acción según necesidades detectadas. 
 Cursos en proceso de intervención y a intervenir: terceros básicos, cuartos básicos, 

quintos básicos, segundos medios, tercero medio y cuarto medio.  

 
       Participación en Comité para la Buena Convivencia: 

 Planificación y ejecución de la jornada de Ciberacoso, de la buena convivencia, día del 

carabinero. 
 
Elaboración de protocolos: 

 Evaluación diferenciada. 
 Maltrato infantil, abuso sexual y estupro. 
 Ideación e intento suicida. 

 Violencia, maltrato y acoso escolar. 
 Consumo de alcohol y drogas. 

 

Orientación: 
 Coordinación con SENDA (Plan continuo preventivo y Plan elige vivir sin drogas para 

segundo medio). 

 Exposición Fuerzas Armadas. 
 Coordinación con preuniversitarios: Pedro de Valdivia y Cpech. 
 Salida a terreno ferias universitarias. 
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Próximas reuniones de Padres y/o Apoderados: lunes 26 de agosto, Ciclo básico (1°a 
6° básico); Martes 27 de agosto, Ciclo media (7° a 4° medio) y Lunes 2 de septiembre, 
Educación Parvularia (Kínder y Pre Kínder).   

 
Miércoles 10 de julio: último día de clases.  
Ingreso a clases 2° semestre: lunes 29 de julio. 

 

Valdivia, 27 y 28 de mayo de 2018. 


