
                                                  

                                                       
 

 FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
                                        ESCUELA “NUESTRA SEÑORA DEL PILAR” 

 
 

CIRCULAR Nº4 
Estimados apoderados: 
                                         Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán nuestro 
patrono.  A continuación, entregamos información importante a considerar:  
1- Informarles que  este Jueves Santo (institución de la Eucaristía), los estudiantes  deben traer un 
jugo individual; el curso debe enviar tortilla para compartir en la sala y realizar la celebración del 
día del Amor Fraterno. La salida de los estudiantes de PK° a  2° será a las 11:30 hrs. y de 3° a 8° a 
las 12:00 hrs., es importante la puntualidad en el retiro de los estudiantes, ya que, los 
trabajadores de la escuela tendrán luego  actividad de Semana Santa.  
2- Este Jueves Santo “no se realizarán” las Aulas de Recursos ni los Talleres Extracurriculares. 
3- Se les recuerda a los padres y apoderados que los estudiantes ingresan solos(as) al 
establecimiento, resguardadas por las delegadas de Convivencia Escolar, por lo tanto, no pueden 
ingresar al establecimiento al inicio, durante  y al finalizar  la jornada escolar con el fin de 
resguardar la seguridad de los estudiantes.  En el hall de entrada solo deben permanecer: los 
apoderados citados y los estudiantes de Pre Básica mientras los retiran las técnicas en párvulo de 
turno. 
4- Desde el Lunes 22 de Abril al Viernes 10 de Mayo se estará realizando el período de “Pruebas 
de Unidad”, procurar que los estudiantes se preparen responsablemente para rendir estas 
evaluaciones. El calendario con las fechas y contenidos se enviará desde U.T.P. diferenciado por 
curso. 
5- El Miércoles 24 de Abril se realizará examen de salud bucal (Centro Odontológico Macul) a los 
estudiantes entre 2 y 5 años.  Se enviará comunicación entregando más información. 
6- Ese mismo día 24 de Abril, los estudiantes de 1° a 8° se retiran a las 13:20 hrs. por Consejo 
General de Profesores. 
7- El Lunes 29 de Abril se realizará examen de salud bucal (Centro Odontológico Macul) a los 
estudiantes entre 6 y 12 años que pertenezcan a Fonasa o Prais. Se enviará autorización solo a 
aquellos estudiantes que cumplan esta condición de acuerdo a la información entregada por el 
mismo Centro Odontológico. 
8- Este año la celebración del “Día del Libro” , se realizará durante toda la semana (29 de Abril al 
03 de Mayo) con diversas actividades a realizarse en los recreos, organizadas por el Departamento 
de Lenguaje.  
Sin otro particular, afectuosamente, 

 
                                                                                      Alfonsina Donoso Espinoza 

                                                                                              Directora 
Santiago, 15 de Abril  de 2019. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eucarist%C3%ADa
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