
                                                  

                                  
 
 
 

 
CIRCULAR	Nº1	

Estimados	apoderados:	
																																									Junto	 con	 saludarlos	 en	 nombre	 de	 Santo	 Domingo	 de	 Guzmán	
nuestro	patrono,	queremos	darles	la	más	cordial	de	las	bienvenidas	a	este	año	escolar	que	
se	 inicia, esperamos	 que	 se	 encuentren	 bien	 y	 que	 hayan	 disfrutado	 en	 familia	 sus	
vacaciones.	Los	invitamos	a	trabajar	junto	a	nosotros			con	optimismo,	paciencia	y	amor,	
para	emprender	los	desafíos	que	este	año	escolar	tiene	para	todos.		
A	continuación	les	entregamos	información	para	tener	presente:			
1- A	partir	de	este	año	la	Congregación	de	las	Madres	Dominicas	Misioneras	de	la	Sagrada	
Familia	 ,	designo	a	 la	Madre	Marta	Álvarez	Santibáñez	 	como	nueva	representante	 legal.	
Por	lo	tanto,	le	damos	la	cordial	bienvenida	a	nuestra	comunidad	educativa.	En	cuanto	a	la	
Dirección	 académica	 de	 la	 escuela,	 continúa	 la	 Srta.	 Alfonsina	 Donoso	 Espinoza,	 cuyo	
horario	de	atención	de	apoderados	es	el	día	martes	de	8:10	a	9:30,	previa	 inscripción	en	
portería.		
2- El	desayuno	y	almuerzo	comenzó	a	entregarse	a	contar	del	martes	05	de	Marzo.	Quienes	
al		momento	de	la	matrícula	solicitaron	derecho	de	colación	(chile	solidario),	desayuno	y	
almuerzo,		se	enviará	colilla	para	autorizar	el	derecho	a	recibir	los	beneficios	alimenticios	
de	la	Junaeb,	esta	debe	venir	firmada		por	el	apoderado	a	la	brevedad.	Aquellos	que	no	se	
inscribieron	tendrán	la	posibilidad	de	realizarlo	enviando	la	colilla.	De	Pre	Kinder	a	Cuarto	
entregar	 	 a	 los	 Profesores(as)	 Jefes	 	 y	 de	 5°	 a	 8°	 a	 Delegadas	 de	 Convivencia	 Escolar	
(inspectoras).	
3- En	 cuanto	 a	 los	 listados	 de	 útiles	 escolares	 se	 recuerda	 que	 el	 plazo	 de	 entrega	es	 la	
quincena	 de	 marzo.	 Sin	 embargo,	 se	 les	 recomienda	 revisar	 la	 página	 de	 la	 JUNAEB	 y	
verificar	 si	 su	 pupilo	 es	 beneficiario	 	 de	 un	 set	 básico	 de	 útiles	 escolares,	 ya	 que,	 estos	
llegan	el	16	de	marzo	a	 la	escuela	y	pueden	aliviar	 la	comprar	de	algunos	materiales.	Por	
otra		parte,	se	les	invita	a	reutilizar	útiles	del	año	anterior,	ya	que,	no	es	requisito	que	todo	
sea	nuevo,	sino	que	este	en	buenas	condiciones	para	su	uso.		
4- Les	informamos	que	a	partir	de	este	año	la	escuela	no	contará	con	quiosco	de	alimentos	
en	su	interior,	debido	a	que	la	normativa	exige	tener	un	giro	único	de	carácter	educativo,	
sin	posibilidad	de	sub-arrendar	a	servicios	que	generen	ganancias	económicas.	Esperamos	
comprendan	la	situación	y	puedan	resguardar	el	envío	de	colaciones	saludables,	sin	sellos		
para	los	estudiantes,	evitando		sobre	todo	las	bebidas	gaseosas	y		papas	fritas.		
5- Durante	 esta	 semana	 se	 estarán	 distribuyendo	 las	 agendas	 escolares,	 les	 solicitamos	
completar	a	la	brevedad	la	página	N°1	con	los	datos	del	estudiante.	Al	respecto	informamos	
que	 la	 impresión	 de	 esta	 tuvo	 dos	 errores	 que	 se	 deben	 corregir:	 	 En	 la	 página	 26	 en	 la	
columna	“tipo	de	falta”	en	el	segundo	recuadro	donde	dice	“LEVE”	debe	decir	“GRAVE”	y	en	
la	página	27	en	la	columna	“tipo	de	falta”	donde	dice	“LEVE”	debe	decir	“GRAVÍSIMA”.	De	



                                                  

 todas	 maneras	 les	 recordamos	 que	 el	 reglamento	 y	 sus	 respectivos	 protocolos	 se	
encuentran	publicados	en	la	página	web	www.nsdp.cl.	
6- A	 partir	 del	 Lunes	 11	
de	marzo	 los	estudiantes	
tendrán	 el	 siguiente	
horario	 de	 salida,	 el	 cual	
se	 ajustó	 en	 10	 minutos	
(de	 Lunes	 a	 Jueves)	 en	
comparación	 al	 2018.	 	 El	
día	 Viernes	 se	 mantiene	
igual	al	año	2018.	
	
7- A	los	apoderados	de	Pre	Básica,	1°	y	2°,	informarles	que		a	partir	del	Lunes	11	de	Marzo	
el	lugar	de	retiro	de	los	estudiantes	será	el	siguiente:	hall	de	la	escuela	los	estudiantes	que	
se	 retiran	 con	 sus	 apoderados.	 Por	 la	 capilla	 los	 estudiantes	 que	 se	 retiran	 en	 furgón	
escolar.		Se	ruega	su	puntualidad	en	el	retiro	de	los	estudiantes.	
8- Le	informamos	que	la	Primera	Reunión	de	Apoderados,	se	realizará	el	Miércoles	13	de	
Marzo	a	las	19:00	hrs.	Su	asistencia	y	puntualidad	es	obligatoria.		
9- El	inicio	de	las	aulas	de	Recurso	del	P.I.E.	será	a	partir	del	Lunes	01	de	Abril,	los	horarios	
serán	 enviados	 vía	 agenda	 y	 también	 están	 publicados	 en	 la	 página	 web	 de	 la	 escuela		
www.nsdp.cl.	 Por	 favor	 revisar,	 para	 procurar	 resolver	 la	 situación	 de	 los	 traslados	 de	
manera	anticipada.	
							Sin	otro	particular,	afectuosamente,	
	

																																																																																						Alfonsina	Donoso	Espinoza	
																																																																																																						Directora	

Santiago,	06	de	Marzo	de	2019.	
	

CURSOS	 LUNES	 MARTES	 MIÉRCOLES	 JUEVES	 VIERNES	
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