
 
                    

CIRCULAR INFORMATIVA 
INICIO AÑO ESCOLAR 2023 

 
Viña del Mar, 22 de febrero de 2023 

Estimada Comunidad Educativa: 
 
Junto con saludarles y a la espera que se encuentren bien como familia, hacemos llegar a ustedes algunas 
informaciones relevantes para el inicio del año escolar. 
 

A. ASISTENCIA A CLASES 
La modalidad de clases 2023 es de carácter presencial, de acuerdo a los lineamientos y exigencias del Mineduc. 
La asistencia a clases es obligatoria, volviendo a regir el 85 % de asistencia mínimo de aprobación anual.  

 
    B. HORARIOS DE CLASES 
Las clases se inician el viernes 03 de marzo de 2023.  
La apertura de puertas todos los días será desde las 07:20 horas para evitar aglomeraciones al ingreso. 
Los ingresos y despachos de las jornadas del día viernes 03 de marzo son los siguientes: 
➢ Jornada Mañana: 

 

HORA  
INGRESO 

PUERTA CURSO HORA  
DESPACHO 

PUERTA 

08:00 Puerta principal 3° A-B, 4° A-B, 5° A-B, 6° A-B 11:10 Puerta lateral 

Apoderados podrán hacer ingreso para acompañar a sus hijos/as a la recepción bienvenida año escolar. 
 

08:30 Puerta principal 7º Básico a 4º Medio 12:00 Puerta principal 

Recepción sin apoderados. Estudiantes ingresan directo a su sala de clases. La Bienvenida se realizará 
posterior al primer recreo. 
 

08:30 Puerta lateral Kinder regular, kínder lenguaje,  
1º A-B, 2º A-B Básico 

11:00 hrs Puerta lateral 

Apoderados podrán hacer ingreso para acompañar a sus hijos/as a la recepción bienvenida año escolar. 

 

➢ Jornada Tarde 

HORA  
INGRESO 

PUERTA CURSO HORA  
DESPACHO 

PUERTA 

13:30 Puerta lateral Medio Mayor – Pre Kínder y NT1 16:00 Puerta lateral 

Apoderados podrán hacer ingreso para acompañar a sus hijos/as a la recepción bienvenida año escolar. 
 

 

Importante: A contar del lunes 6 de marzo se retoman los horarios regulares de cada curso y la Jornada Escolar 

Completa. Los horarios de cada curso se encuentran en nuestra página web. 

 

PUERTAS ACCESO Y SALIDA 
LUNES A JUEVES 

CURSO PUERTA ACCESO PUERTA SALIDA 

PÁRVULOS LATERAL N° 2 LATERAL N° 2 

1° y 2° BÁSICOS PUERTA PRINCIPAL LATERAL N° 3 

3° BÁSICO a 4° MEDIO PUERTA PRINCIPAL PUERTA PRINCIPAL 

PUERTAS SALIDA 
VIERNES 

PÁRVULOS LATERAL N° 2 

1° y 2° BÁSICOS LATERAL N° 3 

3° BÁSICO a 4° MEDIO PRINCIPAL 

 

• Los horarios de ingreso y salida de cada curso, se encuentran publicadas en página web del colegio. 

 

 



 
 

C. SOBRE EL USO DEL UNIFORME 

Durante este año escolar 2023, los estudiantes del colegio Diego Velázquez deben asistir a clases con el buzo 

deportivo del establecimiento. El que tiene que estar bien presentado y limpio de acuerdo a las indicaciones del 

Reglamento Interno. Las zapatillas deber ser blancas o negras. En caso de tener el cabello largo (dama o varón), 

éste deberá estar tomado, limpio y ordenado para asegurar la higiene y visibilidad del rostro. Se regulará el uso 

de maquillaje, tinturas en el pelo y de accesorios como piercing u otros que no sean atingentes a su etapa de 

desarrollo (Ver Reglamento Interno). 

 

D. ALIMENTACIÓN JUNAEB 

Como se retoma la Jornada Escolar Completa de 1º básico a IV medio, los alumnos que tienen la Beca de 

Alimentación JUNAEB, almorzarán en el colegio. Aquellos estudiantes cuyas familias decidan que almorzarán 

este año en sus hogares en el tiempo de colación entre jornadas, el apoderado deberá acercarse a Inspectoría 

General para autorizar el permiso y el Pase de Almuerzo para su pupilo/a. 

 

E. PROTOCOLOS SANITARIOS 

Durante este año mantendremos los protocolos sanitarios establecidos en el Colegio y la organización y 

funcionamiento del colegio será rigurosamente guiado por las determinaciones entregadas por el Ministerio de 

Salud y de Educación. Algunas consideraciones importantes: 

✓ Toma de temperatura: disposición de termómetros manuales para toma de temperatura en sala de 

clases. Es importante que cada padre y apoderado tome el hábito de tomar la temperatura de su hijo/a 

antes de salir del hogar. Ante cualquier síntoma asociado a COVID-19, no puede enviarlo al colegio. 

✓ Ante sospecha de caso COVID: Se implementará el Protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud el cual 

será publicado en página web y explicado en reunión de apoderados. 

✓ Alcohol gel en cada sala de clases y lavamanos con pedestal habilitados en patios. 

✓ Jabón líquido en cada baño. 

✓ Ventilación de salas durante la jornada escolar y recreos. 

✓ Sanitización de dependencias de acuerdo a protocolos  

Los invitamos a conocer y/o releer estos documentos, que se encuentran disponibles en la página web.  

 

F.  EQUIPO DIRECTIVO. 

Director:   Sr. Rodrigo Díaz Castro    director@diegovelazquez.cl 

Jefe de UTP:   Sr. Juan Luis Carrera   utp@diegovelazquez.cl 

Inspector General:  Sr. Juan Carlos González  inspectoria@diegovelazquez.cl 

Convivencia Escolar: Sr. Patricio Julio Orellana   convivenciaescolar@diegovelazquez.cl 

 

G. OTRO ASPECTOS RELEVANTES. 

✓ Lista de útiles: La lista de útiles se encuentran publicadas en la página web del Colegio.  

✓ Comunicación: El canal formal de comunicación con el Colegio es el correo institucional, siendo el primer 

conducto regular de contacto el/la profesor/a jefe. 

Por disposición del equipo directivo, se suprime por completo las informaciones, comunicaciones y/o 

consultas entre apoderados y profesores, mediante la plataforma WhatsApp. 

✓ Reunión de apoderados: Este año se realizarán de forma presencial en las respectivas salas de clases. 
Día y hora serán publicadas mediante página web del colegio. 

✓ Lista de cursos: Se publicará en página web. 
 

Esperando su buena acogida a estas decisiones para nuestro retorno a clases y solicitando estar muy atentos a 
las informaciones OFICIALES que se dispondrán en página web www.diegovelazquez.cl y redes sociales 
institucionales del colegio. 
 

Se despide atentamente, 

 
RODRIGO ARTURO DÍAZ CASTRO 

DIRECTOR 
 

http://www.diegovelazquez.cl/

