
                                                  

                                                       
 

 FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
                                        ESCUELA “NUESTRA SEÑORA DEL PILAR” 

 
 

CIRCULAR Nº3 
Estimados apoderados: 
                                         Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán nuestro 
patrono.  A continuación, entregamos información importante a considerar:  
1- Recordarles que este Lunes 08 de Abril se inician los talleres extracurriculares, la mayoría de 
los estudiantes quedaron en los Talleres que postularon (inclusive con más de una opción).  La lista 
estará publicada en la página Web y Facebook de la Escuela.  Solo faltaría definir si el taller de 
Educación Financiera se realiza, ya que a la fecha hay muy pocos estudiantes inscritos. 
A continuación, entregamos detalle de los cupos disponibles en los siguientes talleres: 
 
 
 
 
 
 
 
Quienes deseen inscribirse se debe enviar comunicación dirigida a la Secretaria de U.T.P. (Andrea 
Valdovinos). No importando si ya quedo previamente en otro taller. 
2- En la página web de la escuela (www.nsdp.cl) se encuentra publicada la rendición de cuentas 
2018 en la cual se incluyen los resultados de la encuesta de evaluación 2018 y el resumen de la 
gestión académica y de recursos. 
3- El día Miércoles 10 de Abril a las 18:30 hrs. se realizará citación grupal de los cursos según 
dificultades determinadas por profesor jefe. Solicitamos su asistencia y puntualidad, además de 
reiterar el “no asistir” con estudiantes por: la seguridad de los mismos (accidentes) y el ruido que 
perjudica el trabajo que se está desarrollando.  Los estudiantes que asistan deberán permanecer 
en el comedor al cuidado de las delegadas de convivencia.  Así que pueden traer sus cuadernos 
para estudiar o hacer tareas, o libros que deban leer. 
4- Se informa que debido a la normativa vigente se realizará un cambio en el protocolo ante 
accidente escolar.  Específicamente respecto al traslado de los estudiantes a centros 
hospitalarios, ya que, este debe ser por parte de los padres, madres o apoderados o ambulancia 
si el caso lo amerita.  Como en otras ocasiones los invitamos a revisar nuestro Reglamento Interno 
publicado en la página web www.nsdp.cl  
       Sin otro particular, afectuosamente, 

                                                                                      Alfonsina Donoso E. 
                                                                                              Directora 

Santiago, 05 de Abril  de 2019. 
 

TALLER  1° a 2° 3° a 8° 

Yoga 1° y 2° Huerto Escolar 3° a 8° 

Folclore 1° a 3° 
Educación Financiera 

5° a 8° 
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