
 

 

 
 

Viña del Mar, 17 de enero de 2020 
 

 

CIRCULAR A LOS PADRES Y APODERADOS DE ENSEÑANZA BÁSICA 
 

 
Informaciones generales para el 2020 (ABC) 

 
 
Estimados Padres y Apoderados de 1° a 6° de Enseñanza Básica: 

 
¡Les doy la más cordial bienvenida para este año 2020 en la espera de que hayan 
disfrutado de unas reparadoras vacaciones de verano! 
 
A continuación, les comunico algunas novedades de este año: 
 
El primer día de clases de los alumnos de 2º Básico a IV° Medio será el miércoles, 
4 de marzo a las 08:30 horas. Por toda esa semana, el término de la jornada escolar 
de los alumnos de la Enseñanza Básica será a las 12:25 horas. 
 
Los alumnos de 1º Básico entrarán el viernes 6 de marzo y los esperamos a las 
08:30 horas en el patio central del Ciclo Inicial. El término de la jornada escolar de 
los 1° Básicos será a las 13:10 horas hasta el viernes 20 de marzo.  
 
La recepción de materiales de 1º a 3º Básico tendrá lugar el lunes 2 de marzo en 
las respectivas salas. 
 
Este año comenzaremos la alfabetización de forma bilingüe en el nivel de 1° Básico. 
Con la tabla de los sonidos bilingual (español/alemán) nuestros alumnos aprenderán 
a leer a través de la escritura. De 3° a 6°Básico las clases de Alemán se dividirán 
en clases sistemáticas de Alemán y proyectos. 
 
 
A continuación, deseo informarles el ABC: 

 
Alemán 
 
A partir de este año comenzamos con la alfabetización en Alemán desde comienzos 
de año en 1° Básico. Esto significa que el curso se dividirá en dos grupos. Uno tendrá 
la asignatura de Alemán y el otro tendrá Español en distintas salas. Luego, los 



 

 

alumnos se cambian al otro grupo. 
 
Además, este año nuestro Colegio ha realizado un esfuerzo para que en todas las 
asignaturas haya dos docentes en sala. Para los 1° Básicos las asignaturas de 
Matemáticas, Ciencias Sociales, Música, Artes Visuales, Tecnología y Deporte se 
impartirán en idioma Alemán. 

 
En 4º Básico se rinde la prueba comparativa A1, nueva prueba de alemán solicitada 
por el gobierno federal de Alemania, cuyos resultados se envían dicho país. Esta 
prueba comprende las mismas áreas que la prueba A2. 

 
Uno de los ensayos de ambas pruebas (A1/ A2) será parte de la evaluación del 
segundo semestre. 

 
Para reforzar más la asignatura de Alemán, los 3º y 4º Básicos tendrán siete horas 
de clases y serán distribuidos en seis grupos. Cada grupo está cargo de un docente 
de Alemán. En los niveles 5º y 6º Básico serán seis grupos de Alemán con 6 horas 
de clases. Las clases de Alemán estarán divididas en clases sistemáticas de idioma 
(DaF) y en horas DFU (clases con alguna temática dada). 
 

 

 

Acciones Formativas y Suspensiones 

 
Los alumnos que acumulen 6 anotaciones en el libro de clases serán citados 
durante la jornada escolar a Acción Formativa. 

 
En caso de suspensión, el alumno debe presentarse junto a su apoderado a 
Dirección de Ciclo. En esa oportunidad, la Directora de Ciclo junto al alumno 
reflexionan sobre el motivo de la suspensión. Luego recibe sus tareas y continúa la 
suspensión en casa. Las tareas las debe traer resueltas al otro día y entregárselas 
al/a la profesor/a jefe. 

 
3 anotaciones carta 

 
6 anotaciones acción formativa 

 
9 anotaciones suspensión 

 

El estudio diario en casa del nuevo vocabulario y repaso clase a clase es esencial para 

avanzar en esta asignatura. 



 

 

 
 
 
Actos Culturales y Deportivos; Kermesse 

 
Los apoderados que asistan con sus hijos a actos culturales o deportivos y/ o 
Kermesse son los responsables del cuidado de sus hijos. Los niños deben 
permanecer sentados junto a sus padres durante toda la presentación. No se 
permiten mascotas en los actos. 

 
Basura cero/ colaciones 

 
Para comenzar a ser coherente con lo que declaramos, los alumnos no podrán traer 
colaciones ni bebestibles envasados al colegio. El bebestible debe venir en una 
botella reutilizable debidamente marcada con el nombre y el curso al igual que la 
colación. 
 

    Besito y Chao 
 

Para mejorar el acceso y garantizar la seguridad de todos los miembros de la 
comunidad, todos los padres y apoderados deben participar en el horario de ingreso 
del Programa “Besito y Chao” tanto en el acceso de calle Limache como en el 
acceso de calle Álvarez. 

 
Calificaciones 

 
Para obtener una calificación 4,0, los estudiantes deben tener como mínimo el 60% 
de los objetivos logrados en todas las asignaturas.  

 
Si un alumno no asiste a una prueba, debe presentar un justificativo por 
escrito o certificado médico al otro día. 

 
Convivencia escolar 

 
La buena convivencia escolar es la coexistencia armónica de los miembros de 
la Comunidad Educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 
propicia el desarrollo integral de los estudiantes1. Sin embargo, en una 
comunidad educativa enfrentamos situaciones de conflictos. Los conflictos leves 
se resuelven junto a los profesores. Si el conflicto es mayor se activa protocolo 
de convivencia escolar. 

                                                
1 Art. 10 A, Ley General de Educación 



 

 

 
 
Comunicación/Conducto regular 

 
El conducto regular para solicitar una información, aclarar situaciones, etc. es el 
siguiente: 

 
Dirigirse en primera instancia al profesor de asignatura. Si no queda conforme, debe 
dirigirse en segunda instancia al profesor jefe y, como última instancia, debe dirigirse 
a la Dirección de Ciclo. 

 
 

Educación Física 

 
Los 1º y 2º Básicos tienen 4 horas de Educación Física. Por este motivo, no habrá 
talleres de Educación Física por la tarde, ya que se incluyeron dentro de la jornada 
escolar. 

 
Los 3º y 4º Básicos tienen 3 horas de Educación Física y no se ofrece un taller 
adicional. 

 
Los Alumnos de 1º a 4º Básico podrán venir con buzo deportivo los días que tengan 
clases de Educación Física. Los Alumnos de 1° y 2° Básico deben traer una polera 
deportiva del Colegio de recambio. A partir de 3º Básico los Alumnos deben 
ducharse cuando tienen dos horas de clases y volver a colocarse su uniforme. 

 
Emergencias 

 
En caso de enfrentar una emergencia, la comunicación con los apoderados se hará 
de la siguiente manera: 

 
• Gerenta del Colegio avisa a presidente CGPA vía whatsapp. 
• Presidenta CGPA avisa a los presidentes de los subcentros. 
• Presidentes subcentros avisan a sus respectivos cursos. 

 
 
Día Verde 

 
El último viernes de cada mes celebraremos el “Día Verde” al igual que el año 
pasado. Ese día los alumnos pueden venir vestidos de verde. Nuestra meta es tomar 
mayor conciencia del medio ambiente y contribuir a no producir basura. Uno de los 
indicadores más observables es la basura depositada en los tarros de basura.  
 



 

 

 
Esperamos con esto también mantener nuestras salas y pasillos limpios. 

 
Entrevistas 

 
Los profesores tienen una hora pedagógica (45 minutos) destinada como hora de 
consulta a la semana. Los profesores jefes que reciben una nueva jefatura realizan 
una ronda de entrevistas breves para conocer a sus apoderados. Independiente de 
ello, se puede solicitar una entrevista por medio de la libreta de comunicaciones. Si 
necesita comunicarse con algún profesor/a, lo puede hacer a través de la libreta de 
comunicaciones o correo con antelación. Les solicito tener comprensión si el 
profesor/a tiene su hora de consulta ocupada. 

 
Ferienheim 

 
A partir de 4º básico y hasta 8º básico los alumnos junto a su profesor/a van de viaje 
de estudios de lunes a viernes a nuestra casa quinta (Ferienheim) que se encuentra 
en Limache. El alumno que por algún motivo no puede asistir al Ferienheim debe 
asistir a clases en el curso paralelo esa semana. 

 
Filosofía para Niños 

 
Sólo se imparte Filosofía para niños de 1º a 4º Básico. 
 
Fusión de cursos 
 
En nuestro colegio se fusionan los cursos de Kindergarten 2 a 1° Básico; de 4° a 5° 
Básico y de 6° a 7° Básico. En la Enseñanza Media también se realiza una fusión de 
cursos. 

 
Gimnasio 

 
1. Está prohibido sacar material de Educación Física sin autorización de los 

profesores de deporte. 
 
2. El material deportivo es de uso exclusivo para las clases sistemáticas o 

entrenamientos de selecciones. 
 
3. El ingreso al gimnasio durante los recreos y/o almuerzo no está permitido a 

menos que sea bajo la responsabilidad de un profesor. 
 
4. En la entrada del gimnasio hay a disposición lockers que se pueden utilizar de 

manera diaria. Cada alumno debe traer su propio candado y hacerse 



 

 

responsable de la llave. Se solicita que los apoderados tengan especial 
cuidado de mantener una copia de llaves en su hogar, en caso de extravío. 

 
Horario de ingreso y de salida 

 
La hora de ingreso a la sala de clases es a las 7:40 horas para comenzar las clases 
efectivas puntualmente a las 7:45 horas. Los estudiantes deben estar con su 
delantal puesto y sus materiales ordenados. La hora de salida es a las 14:05 horas. 
Las actividades en la tarde comienzan a las 14:50 horas (planes tutoriales, 
actividades deportivas y culturales, etc.) 

 
Ingreso vehicular por calle Alvarez 

 
Los apoderados de los Primeros Básicos recibirán un adhesivo con el logo del 
colegio para poder ingresar a la rotonda. Los autos deben circular para evitar el 
congestionamiento vehicular. Los apoderados de 2º- 6º Básico deben ingresar por 
la calle Limache. Solo pueden estacionarse los apoderados que están citados por 
algún estamento del colegio. 

 
Intercambio a Alemania 

 
A partir de 7º Básico los alumnos comienzan a calificar para participar en el 
Intercambio Escolar en Alemania tanto en lo académico como en lo conductual. 
 
Lema del colegio 2020 
 

 
 
Lenguaje 
 
Desde el año 2016 los 2º Básicos participan en una evaluación estandarizada 
llamada Evaluación Progresiva. Es una herramienta que tiene como finalidad aportar 
información oportuna y específica a los profesores de 2° Básico con respecto a los 
avances en el desarrollo de habilidades de comprensión de lectura de sus 
estudiantes durante el año escolar, y así orientar el diseño y ajuste de las 
planificaciones y prácticas pedagógicas; todo esto al alero de acciones de mejora. 

Listas de útiles 

 
Les solicitamos informarse a través de la página web del colegio. Les recuerdo que 
hay una lista de útiles, plan lector y de artes. Pueden utilizar los materiales del año 
anterior si están en buen estado. 



 

 

 
Libreta de comunicaciones 

 
Los alumnos/as deben tener todos los días su libreta de comunicaciones en la mochila 
para registrar sus tareas o comunicaciones. Es importante revisar y firmarla a diario. 

 
Es necesario informar cualquier situación inusual, que pudiese afectar a los 
alumnos/as, para así poder entenderlos, ayudarlos y apoyarlos. Las solicitudes de 
entrevista con los docentes o información requerida deben ser escritas en la libreta de 
comunicaciones o vía mail institucional. El whatsapp no es un medio oficial de 
comunicación con el colegio. 

 
Libro de Salida 

 
Una disposición oficial indica que todos los establecimientos educacionales deben 
tener un libro de control de salida de alumnos. En cada Secretaría de Ciclo se 
encuentra este libro de salida que los padres deben venir a firmar cada vez que su 
pupilo sea retirado durante la jornada escolar. Además, se le hace entrega de una 
papeleta al Alumno, que debe mostrar en Portería. Esta debe ser entregada al día 
siguiente a su Profesor/a Jefe. 
 
Logo 

 
Por motivos de seguridad y para facilitar el ingreso y retiro de los alumnos del Ciclo 
Inicial y de los 1° Básicos, los Apoderados podrán acceder con su vehículo a la 
Rotonda portando el logo foliado correspondiente. Para obtener dicho logo, es 
requisito completar el formulario de solicitud, presentar el padrón del vehículo y 
firmar normativa de uso, en secretaria de Enseñanza Básica del Neubau a partir del 
28 de febrero. Cada grupo familiar recibirá un máximo de 2 logos y lo recibirá el 
hermano menor. Serán entregados en la Reunión de Apoderados, según fecha 
informada. 
 

Objetos perdidos 
 

Las prendas, bolsos, útiles y otros, encontrados dentro del recinto escolar, 

deben ser entregados en la secretaria de ciclo más cercana o a los auxiliares, 

quienes los llevarán a los centros de acopio establecidos. 

¿Qué pasa con los objetos perdidos? 
 
1. Todos los objetos perdidos son reunidos en los siguientes  puntos: 

 Piscina 



 

 

 Gimnasio 
 Secretaría E. Básica 

 
2. Las demás prendas y objetos perdidos, con marcas parciales o no 
marcadas, quedan guardadas en el ropero solidario hasta la primera semana de 
diciembre, después de la cual, de no ser reclamados por sus dueños, pasarán a 
DONACIONES. 

 

Permisos durante el año escolar 
 

La educación es un derecho y es deber de los padres y apoderados que sus hijos 
tengan una asistencia del 100% a clases. Por este motivo, el colegio no puede dar 
permisos durante el año escolar. Sin embargo, si se debe ausentar debe informar por vía 
escrita al profesor jefe. Si los alumnos se ausentan de clases por motivos ajenos a su 
salud son los Apoderados los responsables de poner al día a sus hijos.  

 
Hay que tener presente que los alumnos deben tener un 85% mínima de 
asistencia para ser promovidos al siguiente año. 

Puntualidad 
 

Educar en la puntualidad es un valor que comienza a enseñarse desde pequeños. 
De esta manera, valoramos el tiempo de los otros, aprendemos a cumplir con la 
entrega de trabajos a tiempo, organizamos de manera más efectiva nuestras tareas, 
aprendemos a iniciar y concluir nuestras actividades a tiempo. Es responsabilidad 
de los padres que sus hijos aprendan el valor de la puntualidad. 

Regreso de Vacaciones 

 
Es de vital importancia que los Padres y Apoderados, luego de su regreso de 
vacaciones, revisen el cuero cabelludo de sus hijos para evitar los focos de 
pediculosis que debemos enfrentar todos los años en marzo. Cada vez que la 
Dirección de Ciclo envía una circular es porque se ha detectado un foco de 
pediculosis y las familias deben revisar diariamente el cuero cabelludo de sus hijos. 

 
Religión/ Filosofía para niños 

 
Los apoderados inscriben en 1º Básico a sus hijos en Religión Luterana, Religión 
Católica o Filosofía para Niños (Ética). Esto tendrá validez para todos sus años 
escolares. Si hay un cambio de interés, deberá en octubre del año anterior 
informar por escrito a la Dirección de Ciclo (s.basica@dsvalpo.cl). 

 

mailto:s.basica@dsvalpo.cl


 

 

 

Redes sociales 

 
Todos los años recibimos denuncias y quejas por el mal uso del whatsapp. Les 
solicito a las directivas de curso en la primera reunión de curso tomar acuerdos para 
darle un buen uso a este medio que puede facilitar mucho la coordinación de las 
diferentes actividades escolares. 

 
Reuniones de Apoderados 

 
Les informamos las fechas de las primeras reuniones de apoderados. 
Comenzaremos en el Aula y luego se trasladarán junto a los profesores jefes a sus 
respectivas salas para continuar la reunión: 
 

Primera reunión de Apoderados – Aula y sala de clases 
Cursos Fechas Horario 
Primeros Básicos Miércoles, 4 de marzo 18:30 – 20:00 horas 
Segundos Básicos Martes, 3 de marzo 18:30 – 20:00 horas 
Terceros Básicos Lunes, 2 de marzo 18:30 – 20:00 horas 
Cuartos Básicos Miércoles, 11 de marzo 18:30 – 20:00 horas 
Quintos Básicos Jueves,12 de marzo 18:30 – 20:00 horas 
Sextos Básicos  Jueves, 12 de marzo 18:30 – 20:00 horas 

 

Segunda Reunión de Apoderados: Taller 
Cursos Fechas Horario 
Primeros Básicos Lunes, 15 de junio 18:30 – 20:00 horas 
Segundos Básicos Martes, 16 de junio 18:30 – 20:00 horas 
Terceros Básicos Miércoles, 17 de junio 18:30 – 20:00 horas 
Cuartos Básicos Jueves, 18 de junio 18:30 – 20:00 horas 
Quintos Básicos Lunes, 22  de junio 18:30 – 20:00 horas 
Sextos Básicos Martes, 23 de junio 18:30 – 20:00 horas 

 

Tercera Reunión de Apoderados 
Cursos Fechas Horario 
Primeros Básicos Jueves, 10 o viernes 11 

de diciembre según 
horario. 

8:00 – 9:30 horas 

Segundos Básicos Lunes, 14 de diciembre 8:00 – 9:30 horas 
Terceros Básicos Martes, 15 de diciembre 8:00 – 9:30 horas 
Cuartos Básicos Miércoles, 2 de diciembre 8:00 – 9:30 horas 
Quintos Básicos Martes, 1 de diciembre 18:30 – 20:00 horas 
Sextos Básicos   Lunes, 30 de noviembre 18:30 – 20:00 horas 



 

 

 

 

Ropero Solidario 
 

El Ropero Solidario es una actividad voluntaria, organizada por el Centro 
General de Padres y Apoderados, para ayudar a la comunidad DSV a 
reutilizar prendas del uniforme escolar. 
 
¿Cómo funciona? 

1. Recibe prendas del uniforme DSV, en buen estado y limpias, donadas por 
apoderados para ser reutilizadas por alumnos del colegio. 

2. Se almacenan y clasifican objetos y prendas perdidas, para ser reclamadas 
únicamente por sus dueños, hasta la primera semana de cada diciembre, 
donde pasan a donaciones. 

 
Para Donar: 

Se deben llevar las prendas, en buen estado y limpias al ropero 
solidario en los horarios establecidos. 

 
Para Retirar prendas donadas: 

Basta con acercarse al ropero solidario y buscar de forma ordenada las 
prendas que se necesitan. Éstas se especifican en el cuaderno de 
registro con la encargada. 

 
Para Retirar prendas perdidas: 

Sólo pueden retirar prendas perdidas, los apoderados o alumnos dueños 
de éstas. Si la prenda está deficientemente marcada, debe acreditar que 
es suya con una descripción específica. 

 
“ES FUNDAMENTAL MARCAR CON NOMBRE Y CURSO TODOS LOS 

OBJETOS Y PRENDAS.” 
 

Textos Escolares 

 
A partir del año 2017 adoptamos una nueva modalidad que refuerza nuestro 

compromiso en el cuidado del medio ambiente. 

Los libros que provienen de Alemania como diccionarios ilustrados, textos de 

estudios para alemán e inglés se entregarán en calidad de préstamo a los 

Los cursos que asisten al “Ferienheim” o tienen un tema especial que tratar, 

tendrán una reunión adicional. 



 

 

alumnos/as, quienes asumirán el compromiso de cuidarlos y devolverlos en perfecto 

estado a fin de año para ser nuevamente utilizados por otro alumno de nuestra 

comunidad. En caso de pérdida o daño el texto o diccionario debe ser cancelado o 

reemplazado por un nuevo ejemplar. Los cuadernillos de trabajo como los 

Arbeitshefte o Workbooks serán de uso personal, por lo tanto no deben ser 

devueltos. 

Este año no se solicitaron textos escolares sino que se solicitaron a las familias que 

donaran sus textos que estén en buen estado para tenerlos de consulta en las salas 

de clases. 

 
Salidas Educativas 

 
La participación de los alumnos en salidas educativas será sólo posible si los Padres 
o Apoderados firman y entregan la respectiva autorización. En caso de no enviar la 
autorización firmada, por seguridad, su hijo no podrá participar en dicha salida, 
quedándose en el colegio en otro grupo del nivel o ciclo. 

 
Los padres o la persona encargada del retiro del alumno debe despedirse del/ la 
profesor/a para poder registrar en la lista el retiro del alumno. 

 

Transporte Escolar 

 
El colegio no cuenta con un servicio de transporte escolar. A los padres, que 
contratan un servicio de transporte escolar, se les solicita informar al profesor/a jefe 
por libreta de comunicaciones el nombre del transportista, días y horarios en los 
cuales será retirado. Cualquier cambio debe ser informado por ese mismo medio. 

 
Los padres y apoderados son los responsables de supervisar y asegurar con el 
transportista, que su hijo/a viaje con las medidas de seguridad correspondiente. 
También es responsabilidad de los padres de informar con antelación cualquier 
cambio en esta materia. 

 
Uniforme Escolar 

 
Los alumnos deben venir con su uniforme escolar completo. Las zapatillas o zapatos 
deben ser totalmente de color negro. Las alumnas no pueden venir con las uñas 
pintadas u otros accesorios de colores. Sólo se permiten accesorios de los colores 
del uniforme. 

 
Los alumnos deben utilizar el jockey del colegio en los recreos y aplicarse en casa 



 

 

bloqueador para protegerse del sol. 
 

Uso del Celular 

 
Desde el año 2014 a los Alumnos de la Enseñanza Básica se les prohíbe el uso del 

celular durante la jornada escolar (tanto en el colegio como en las salidas 

educativas). Esto ha tenido como consecuencia que los alumnos comenzaron a 

socializar más con sus pares en los recreos y no se presentaron problemas de 

Cyberbullying en el colegio. 

 

En caso de que un alumno lleve su celular, no podrá sacarlo de su mochila dentro de 

su jornada escolar y debe mantenerlo en modo silencio. Si un alumno necesita 

comunicarse de manera urgente con sus padres, lo debe hacer a través de las 

Secretarías de Ciclo. Como ya es de su conocimiento, si un alumno hace uso de su 

celular, el docente lo requisa y el apoderado debe venir a retirarlo a la Secretaría de 

Ciclo que se encuentra en el 5º piso. 

 

Valores institucionales 

 

El Colegio resalta y cultiva cinco valores institucionales que inspiran este 

Reglamento y que se impulsan a través de las actitudes que desarrolla el Programa 

de Bachillerato internacional (IB). Los valores institucionales son: 

 

• Honestidad: 

- Comportarse, expresarse con coherencia y sinceridad, de acuerdo a los 

valores de verdad y justicia 

- Respetar la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas 

- Buscar, aceptar y decir la verdad, ante todo.  

- Ser coherente entre lo que se dice, se piensa y se hace. 

• Respeto: 

- Reconocer y valorar los derechos y dignidad propia y los de los demás 

- Cuidar y preservar el entorno y medio ambiente.  

• Responsabilidad: 

- Cumplir con los compromisos y deberes 

- Valorar la integridad propia y ajena.  

- Responder ante sus actos. 

• Empatía: 

- Ponerse en el lugar del otro 



 

 

- Mostrar cercanía y solidaridad frente a necesidades y sentimientos de los 

demás 

• Modestia: 

- Moderar sus actos y pensamientos frente a los logros obtenidos 

- Reconocer las virtudes y fortalezas con humildad. 

 
 
 
 
Tenemos un gran desafío como comunidad este año. Enseñar y modelar lo que nos 
hemos trazado como comunidad. Hacer propios cada uno de los valores 
institucionales. 
 
 
¡Les deseo a todos y, en especial, a nuestros alumnos un excelente año escolar! 
 
 

 
Cordialmente, 
 

                                           

Loreto Yáñez W. 

Directora Enseñanza Básica 

 


