
                                                  

 
                                 
 
 
 

 
CIRCULAR Nº10 

Estimados apoderados: 
                                           Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán nuestro patrono, comenzamos 
este Segundo Semestre llenos de optimismo y confiados de contar con su apoyo para cumplir nuestras metas. Como 
siempre nos interesa estar comunicados con ustedes, les solicitamos tener presente la siguiente información: 
1- Se encuentra publicado en la página de la Escuela (www.nsdp.cl) calendario de evaluaciones del Mes de Agosto. 
2- Los Talleres Extracurriculares y las aulas de recursos P.I.E. se reinician el Lunes 05 de Agosto en los días y horarios del 
1° Semestre. 
3- En relación a los Talleres Extracurriculares y según se informó en la última Reunión de Apoderados, no continúan los 
Talleres de Educación Financiera y Teatro por baja asistencia de estudiantes y se abrirá un nuevo taller de Danza Urbana 
(5° a 8°).  Los estudiantes que participaron en otros talleres durante el Primer Semestre no necesitan volver a inscribirse 
en el mismo taller ya que se mantienen en el. 
4- A continuación entregamos la cantidad de cupos disponibles en los talleres extracurriculares que a continuación se 
señalan: 

           
TALLER 

CURSOS DÍA Y HORA VACANTES TALLER CURSOS DÍA Y HORA VACANTES 

Yoga PK° y K° 
Jueves 13:00 a 

14:00 hrs. 
5 Manualidades PK° y K° 

Lunes 13:00 a 
14:00 hrs. 

5 

Yoga 1° y 2° 
Jueves 14:00 a 

15:00 hrs. 
5 

Arte y 
Manualidades 

1° y 2° 
Lunes 13:30 a 

15:00 hrs. 
5 

Juegos 
Deportivos 

1° y 2° 
Viernes 13:30 a 

15:00 hrs. 
5 Danza Urbana 5° a 8° 

Martes 15:40 a 
17:00 hrs. 

20 

Recordar que quienes deseen inscribirse deben enviar comunicación autorizando la participación al taller  y entregar  a 
secretaria de U.T.P.(Andrea Valdovinos),  los cupos se llenarán por orden de llegada. 
5- Recordar que los días Jueves 8  y Viernes 09 celebraremos  nuestro aniversario N°55. El día Jueves se realizará 
Eucaristía de 3° a 8°, desayuno y actividades deportivas; el día Viernes se llevarán a cabo diversas actividades en el 
gimnasio. Por lo cual les invitamos a colaborar  en esta actividad, según  lo que los Profesores Jefes requieran para 
organizar las alianzas. 
6- Según lo informado en reuniones de apoderados (algunos niveles), Facebook y página de la Escuela a partir del  Lunes 
19 de Agosto hasta el 10 de Septiembre se inicia el proceso de Admisión Escolar 2020 para la Región Metropolitana 
(S.A.E., a través de la plataforma) para los siguientes niveles año 2020 : Pre Kinder, Kinder, 1° , 7°Básico y 1°Medio. Este 
proceso lo realizan quienes  deseen ingresar o cambiarse a establecimientos que reciben subvención del estado.  
Quienes “no deseen” cambiar de establecimiento “no deben realizar proceso alguno”, ya que, automáticamente el 
sistema los deja matriculados para el año 2020. 
En el caso de los otros niveles que no postulan por el sistema, el proceso de matrícula se realiza como años anteriores en 
la Escuela. 
*Quienes tengan dudas pueden revisar el Facebook y página de la Escuela o correo admisionnsdp@gmail.com.  Además, 
también pueden ingresar a la página del Ministerio www.sistemadeadmisionescolar.cl 
7- Al igual que en años anteriores, se solicita a los apoderados de Segundo Ciclo estar atentos respecto al uso de redes 
sociales por parte de los estudiantes, ya que, el semestre pasado algunos estudiantes usaron sus cuentas de Instagram 
para descalificar a compañeros en un grupo creado con este fin. 
  
Sin otro particular, afectuosamente, 

 
                                                                                     Alfonsina Donoso Espinoza 

                                                                                                    Directora 
Santiago, 01 de Agosto  de 2019. 
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