
 

 
EXCELENCIA ACADÉMICA 

Viernes 25 de marzo de 2022 

C  O M U N I C A D O 
COLEGIO DIEGO VELAZQUEZ 

 
Estimada comunidad educativa, reciban un cordial saludo y los más sinceros deseos de 
bienestar. Queremos como comunidad educativa, y como la familia que somos, reiterarles 
nuestro compromiso permanente en la educación de sus hijos e hijas con el fin, de 
sentirnos constructores de una sociedad que viva los valores, de libertad, honestidad y 
respeto por el otro, entre otros. 
 
En vista de los últimos acontecimientos que nos ha tocado vivir, deseamos manifestar lo 
siguiente: 

1. Primero, rechazamos como colegio todo acto de violencia y agresión que 
perjudique el espacio educativo del cual todos somos parte y renovamos nuestro 
compromiso en propiciar un clima sano de convivencia escolar. 

2. En segundo lugar queremos compartir con ustedes algunas acciones que van en 
beneficio de la seguridad y bienestar de todos los integrantes de la comunidad, en 
especial de los estudiantes: 
2.1 Formación valórica de los cursos, relacionada con la sana convivencia escolar 

todos los días lunes en el patio central del colegio, antes de ingresar a clases. 
2.2 Consideraciones para los recreos 

Nueva organización de los espacios de recreo, que buscan la buena convivencia 
escolar y previenen posibles situaciones de riesgo entre los estudiantes. 

CURSOS LUGAR 

1° Básico A Gimnasio 

1° Básico B Gimnasio 

2° Básico A Gimnasio 

2° Básico B (Jornada de tarde) Patio Central 

3° Básico A Cancha de pasto 

3° Básico B Cancha de pasto 

4° Básico A Cancha de pasto 

4° Básico B Cancha de pasto 

5° Básico A Patio Central 

5° Básico B Patio Central 

6° Básico A Patio Central 

6° Básico B Patio Central 

7° Básico A Patio Central 

7° Básico B Patio Central 

8° Básico A Patio Central 

8° Básico A Patio Central 

1° Medio A Patio Lateral 

2° Medio A Patio Lateral 

3° Medio A Patio Lateral 

4° Medio A Patio Lateral 

4° Medio B Patio Lateral 

* En el caso de parvulario, cada curso tiene recreo en diferente horario y patio exclusivo. 
 

 Los estudiantes deben mantenerse en el lugar asignado para el recreo. 

 No pueden juntarse con estudiantes de otros ciclos. 

 Los estudiantes deben portar mascarilla en todo momento. 

 No pueden compartir alimentos, juguetes u otros artículos con ninguna persona. 

 Los baños contarán con jabón líquido para el lavado de manos.  

 



 

 

 

2.3 La clase de orientación será un eje central para abordar temáticas de 
convivencia escolar por parte de los profesores jefes y del equipo de 
convivencia escolar, que buscan solucionar y reparar ciertas acciones que 
realizan los estudiantes y dañan el clima educativo del curso. 

2.4 Entrevistas periódicas y citación de apoderados cuando ocurran episodios de 
violencia de cualquier tipo, con el propósito de evitar repercusiones en otros 
espacios fuera del colegio.  

2.5 Aplicación de protocolos y acciones remediales ante posibles situaciones. 
2.6 Redistribución del personal de inspectores para que puedan acompañar cada 

rincón del colegio, especialmente en los espacios de recreo. 
 
Todas estas iniciativas y otras muchas más que profesores e integrantes de la comunidad 
ya están realizando, van en beneficio directo de los estudiantes y sus familias y buscan 
fortalecer las medidas de acompañamiento y así crear un clima respetuoso entre todos los 
integrantes del establecimiento. Las medidas se implementarán de manera progresiva a 
partir del lunes 28 de marzo. 
 
Quisiéramos recordar a ustedes seguir los conductos regulares frente a cualquier situación 
que requiera conversar con el establecimiento, para recibir de esta manera una respuesta 
oportuna y adecuada. 
 
En nuestra página web puede encontrar los contactos de correo electrónicos de nuestros 
directivos y docentes, los números de contacto telefónico institucionales o solicitar hora 
en Secretaría del colegio para una entrevista personal.  
 
Finalmente, comunicamos a ustedes que este lunes 28 de marzo los cursos con jornada 
escolar completa que tienen clases en la tarde posterior a las 15:30 horas (3º básico A,               
6º básico A, 8º básico A, 3º medio A, 4º medio A y 4º medio B), se retirarán a esa hora con 
motivo de una Reunión de Reflexión del Cuerpo Docente del establecimiento. A contar de 
esa hora también se suspenden los talleres de reforzamiento y de artes, los cuales se 
retoman con normalidad a contar del martes. 
Los cursos de tarde del Nivel Medio Mayor, Prekinder Lenguaje y Regular y 2º básico B 
tendrán su jornada normal de clases. 
 
Esperando una buena acogida  
Se despide atentamente  
 
 

RODRIGO DÍAZ CASTRO 
DIRECTOR  

COLEGIO DIEGO VELÁZQUEZ 
 


