
                                                             COMUNICADO OFICIAL 

Estimada comunidad: 

Por medio de este comunicado, deseamos darles tranquilidad frente a interrogantes que nos han hecho 

llegar: 

1. Horario de atención a padres y apoderados: solicitamos solo acercarse al establecimiento de ser 

necesario (JUNAEB). Desde el lunes 23 de marzo y, hasta nuevo aviso, el horario de atención 

administrativa será de 09.00 a 12.30 horas.  

2. CANASTAS JUNAEB: El establecimiento está a la espera de la llegada de este beneficio. Aún no es el 

turno de nuestro colegio, no obstante, en cuanto llegue, comunicaremos turnos diferenciados para la 

entrega, los cuales se deben cumplir encarecidamente, pues se debe evitar las aglomeraciones. 

3. PROGRAMA DE VACUNAS: No existe una fecha oficial aún para esta campaña de vacuna en nuestro 

colegio. 

En todos estos puntos, buscamos cumplir con el propósito de mantenerlo lo más informados posible, 

entendiendo que el contexto nacional está muy complejo y, por ende, solicitamos su apoyo y comprensión, 

pues cada día buscamos las mejores alternativas y formas para llegar a sus hogares y responder sus dudas. Lo 

relevante hoy es cuidarnos y seguir las indicaciones de autoridades y expertos. 

4. Reforzar las medidas preventivas impulsadas por el gobierno y expertos en emergencia sanitaria. 
Nuestro colegio está promoviendo la campaña #yomequedoencasa, pues la manera más eficaz de parar 
el contagio por Coronavirus es manteniéndonos en nuestro hogar y saliendo sólo en caso de ser 
necesario. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales institucionales: Instagram y página web. 

 
5. Respecto al Plan Pedagógico a distancia queremos enfatizar y recordar varios puntos: 

 
a) Existen habilitados los correos institucionales de nuestros docentes para consultar dudas pedagógicas. 

a.zuniga@diegovelazquez.cl               
  ANA ZUÑIGA, EGB 
 
c.aravena@diegovelazquez.cl        
 CAMILA ARAVENA, LENGUAJE 
 
c.bravo@diegovelazquez.cl        
  CAROLINA BRAVO, EFI 
 
c.pardo@diegovelazquez.cl        
  CATALINA PARDO, EFI 
 
 c.cuevas@diegovelazquez.cl            
CAROLINA CUEVAS, 
MATEMÁTICA 
 
 s.carrasco@diegovelazquez.cl           
SERGIO CARRASCO, HISTORIA 
   
a.figueroa@diegovelazquez.cl        
ALEJANDRO FIGUEROA, 
RELIGIÓN 
   
 c.gallardo@diegovelazquez.cl        
CYNTHIA GALLARDO, 
MATEMÁTICA 
 
d.espinoza@diegovelazquez.cl        
DANIELA ESPINOZA, INGLÉS  
 
j.bragassi@diegovelazquez.cl          
JUAN BRAGASSI, ARTES 
 
javier.perez@diegovelazquez.cl          
JAVIER PÉREZ, EFI 
 
j.henriquez@diegovelazquez.cl        
JESSICA HENRIQUEZ, EGB 
   
 a.huerta@diegovelazquez.cl        
ANDREA HUERTA, HISTORIA 
   
 k.valladolid@diegovelazquez.cl        
KATHERINE VALLADOLID, ED. 
PARVULARIA 

   
m.jofre@diegovelazquez.cl        
MARITZA JOFRÉ, EDUCADORA 
TEL 
   
m.novoa@diegovelazquez.cl        
MARCELA NOVOA, QUÍMICA 
   
m.lledo@diegovelazquez.cl        

MACARENA LLEDÓ, CIENCIAS 
   
m.pinchulaf@diegovelazquez.cl        
MARCELA PINCHULAF, ED. 
PARVULARIA 
   
m.porto@diegovelazquez.cl        
MARIBEL PORTO, MÚSICA 
   
m.vargas@diegovelazquez.cl        
MARJORIE VARGAS, EGB 
   
 m.vergara@diegovelazquez.cl        
MARIBEL VERGARA, ARTES 
VISUALES 
 
n.gonzalez@diegovelazquez.cl        
NANCY GONZÁLEZ, EGB 
   
n.herrera@diegovelazquez.cl        
NANCY HERRERA, EGB 
   
 f.mella@diegovelazquez.cl        
FELIPE MELLA, FILOSOFÍA 
 
p.acuna@diegovelazquez.cl        
PAULA ACUÑA, EGB 
   
 p.salinas@diegovelazquez.cl        
PAULINA SALINAS, LENGUAJE 
 
r.pinones@diegovelazquez.cl        
ROSA PIÑONES, EGB 
  r.jaime@diegovelazquez.cl        
RODOLFO JAIME, EGB 

 
j.moreno@diegovelazquez.cl        
JORGE MORENO, INGLÉS  
   
 s.jimenez@diegovelazquez.cl        
SOLEDAD JIMÉNEZ, 
EDUCADORA TEL 
 
v.caro@diegovelazquez.cl        
VIVIANA CARO, EGB 
   
v.diaz@diegovelazquez.cl        
VANESSA DÍAZ, EGB 
 
f.pino@diegovelazquez.cl        
FRANCISCA PINO, EGB 

 

 

orientacion@diegovelazquez.cl        
DENISSE CORRALES, 
ORIENTACIÓN 

 

pme@diegovelazquez.cl        
JULISSE PÉREZ, 
COORDINACIÓN PME 

 
director@diegovelazquez.cl 
JULIO MOLINA ARAOS, 
DIRECTOR        
 
 utp@diegovelazquez.cl 
JUAN LUIS CARRERAS M, JEFE 
DE UTP 
 
 inspectoria@diegovelazquez.cl 
MAURICIO CALDERÓN, 
INSPECTOR GENERAL            
 
convivencia@diegovelazquez.cl 
CLAUDIA VEGA, CONVIVENCIA 
ESCOLAR            
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b) El material impreso (guías, pautas de trabajo, pautas de evaluación, entre otros) solo será entregado 

presencialmente si no existiera ninguna forma por parte del apoderado y/o estudiante de acceder a él, 

pues no es necesario imprimir; pueden desarrollar las guías en su cuaderno, hojas blancas, cuadernillo 

u otro medio facilitador para esta tarea. Lo importante es ser muy ordenado/a y consignar asignatura 

y fecha. IMPORTANTE ES SEGUIR BIEN LAS INSTRUCCIONES DE CADA GUÍA DE TRABAJO. 

 

c) Todo material enviado será evaluado formativa o sumativamente (asignándose un porcentaje para la 

calificación final). Esto último lo ratificaremos una vez hecha la RETROALIMENTACIÓN de este proceso. 

 

d) De todas maneras, este periodo contempla también trabajo formativo, de repaso de unidad 0 y de 

refuerzo a partir del resultado de los diagnósticos. 

 

e) Recordamos que se cargará más material pedagógico en las respectivas carpetas virtuales de los 

diferentes cursos de acuerdo a la siguiente calendarización: 

 

ASIGNATURAS FECHA DE CARGA DE 
MATERIAL 1 

FECHA DE CARGA DE 
MATERIAL 2 

FECHA DE CARGA DE 
MATERIAL 3 

LENGUAJE 19 DE MARZO 23 DE MARZO 26 DE MARZO 

MATEMÁTICA 19 DE MARZO 23 DE MARZO 26 DE MARZO 

ACADEMIA DE  MATEMÀTICAS 19 DE MARZO 25 DE MARZO  

FÍSICA 19 DE MARZO 24 DE MARZO  

QUÍMICA 19 DE MARZO 24 DE MARZO  

BIOLOGÍA  18 DE MARZO 25 DE MARZO  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOC. 18 DE MARZO 24 DE MARZO ---------- 

CIENCIAS NATURALES 19 DE MARZO 24 DE MARZO ---------- 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 18 DE MARZO 25 DE MARZO ---------- 

TALLER HABILIDADES LINGUÍSTICAS 18 DE MARZO 25 DE MARZO ---------- 

INGLÉS 18 DE MARZO 25 DE MARZO ---------- 

ARTES VISUALES 18 DE MARZO 25 DE MARZO ---------- 

TECNOLOGÍA 18 DE MARZO 25 DE MARZO ---------- 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 18 DE MARZO 25 DE MARZO ---------- 

EDUCACIÓN CIUDADANA 18 DE MARZO 25 DE MARZO ---------- 

PSU MATEMÁTICA 
MATEMÁTICA  III-IV MEDIO 

18 DE MARZO 25 DE MARZO ---------- 

FILOSOFÍA Y ARGUMENTACIÓN 18 DE MARZO 25 DE MARZO ---------- 

PSU LENGUAJE 
LENGUAJE III-IV MEDIO 

18 DE MARZO 25 DE MARZO ---------- 

MÚSICA 18 DE MARZO 25 DE MARZO ---------- 

DIFERENCIADOS III MEDIO 19 DE MARZO 24 DE MARZO 27 DE MARZO 

DIFERENCIADOS IV MEDIO 18 DE MARZO 25 DE MARZO -------- 

NMM 17 DE MARZO 23 DE MARZO 27 DE MARZO 

NT1 TEL 17 DE MARZO 23 DE MARZO 27 DE MARZO 

NT2 TEL 17 DE MARZO 23 DE MARZO 27 DE MARZO 

PREKINDER 17 DE MARZO 23 DE MARZO 27 DE MARZO 

KINDER 17 DE MARZO 23 DE MARZO 27 DE MARZO 

 

 

f)  RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO Y APODERADO. 

El Alumno  tendrá las siguientes responsabilidades 

- Revisar periódicamente el medio oficial de comunicación. 

- Descargar los archivos pedagógicos enviados por los docentes. 

- Destinar tiempo para el desarrollo de estas actividades pedagógicas. 

- De ser necesario realizar las consultas a los docentes de asignatura, utilizando los canales establecidos. 

- Adjuntar y enviar el material pedagógico resuelto al destinatario correspondiente (docente de 

asignatura) 

- Estar permanentemente atento a la retroalimentación que realizara el docente de dicho material. 

El apoderado del colegio tendrá las siguientes responsabilidades 

- El primer responsable de velar por el cumplimiento de las actividades pedagógicas del estudiante es el 

apoderado. Esta obligación es primordial para los alumnos de educación pre básica y primer ciclo básico. 

- Revisar periódicamente el medio oficial de comunicación. 

- Velar por que su pupilo destine tiempo a la realización de las actividades pedagógicas. 

- Estar permanentemente atento a toda información enviada por el colegio mediante las vías de 

comunicación oficial. 

te canal de comunicación (mail institucional) es de uso pedagógico 

exclusivo. 



En caso de alguna sugerencia, inquietud o reclamo contactarse mediante las vías oficiales según 

reglamento interno del colegio. 

 

CONTINUANDO CON LAS RUTINAS Y HORARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta modalidad de trabajo es un gran desafío para todos; estamos partiendo, pero con voluntad y ánimo 

de solución, podremos sacar adelante esta tarea con éxito. 

 

Sugerimos formar grupos virtuales entre apoderados, estudiantes, de tal manera de facilitar el acceso a 

los documentos cargados por los docentes. Colaboremos entre nosotros. Recuerden, la idea es no salir 

de sus hogares. 

 

Atentamente, 

 

Equipo de Gestión  
Colegio Diego Velázquez 

 

HORARIOS DE CLASES 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

8:00 a 8:45  Rutinas de higiene 

 Desayuno saludable  

 Organización de materiales y  espacios de trabajo escolar 

8:45 a 9:30  Desarrollar actividades enviadas por los docentes de cada asignatura. 

9:30 - 9:50 Tiempo libre 

 Descanso 

 Comer colación saludable 

 Juegos 

9:50 a 10:35  Lectura comprensiva del plan lector 

10:35 a 11:20  Lectura comprensiva del plan lector 

11:20 - 11:40 Tiempo libre 

 Descanso 

 Comer colación saludable 

 Juegos 

11:40 a 12:25  Desarrollar actividades enviadas por docentes de cada asignatura 

 

12:25 a 13:10  Desarrollar actividades enviadas por docentes de cada asignatura 
 

13:10 a 14:00 Hora de almuerzo 

14:00 a 14:45  Rutinas de higiene 

 Organización de materiales y espacios de trabajo escolar 

 Desarrollar actividades sugeridas (cortar, pegar, dibujar, pintar, etc)   
 

14:45 a 15:30  Terminar el día recordando lo que trabajaron. 

 Organizar las actividades del día siguiente. 

 Ordenar espacios de trabajo 

 


