
                                                  

                                                       
 

 FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
                                        ESCUELA “NUESTRA SEÑORA DEL PILAR” 

 
 

CIRCULAR Nº5 
 
Estimados apoderados: 
                                         Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán nuestro 
patrono.  A continuación, entregamos información importante a considerar:  
1- Recordarles que las reuniones de apoderados del Mes de Mayo con entrega de informe de 
notas, se realizarán en las siguientes fechas: 
Miércoles 8 de Mayo le corresponde a  1º ciclo (PKº a 4º). 
Miércoles 15 de Mayo le corresponde a 2º ciclo (5º a 8º).   
El horario de las reuniones es a las 19:00 hrs. Solicitamos su asistencia y puntualidad, además de 
reiterar el “no asistir” con estudiantes a las reuniones de apoderados.  Los estudiantes que asistan 
deberán permanecer en el C.R.A. al cuidado de las delegadas de convivencia. Quienes deseen 
pueden traer sus cuadernos para realizar tareas u actividades pendientes. 
2- El día viernes 10 de mayo se celebrará el “día del estudiante”, pueden venir con ropa de calle 
o disfraz según deseen.  Algunas de las actividades a realizar serán: reflexión acerca de que 
entienden por “ser un buen estudiante”, show preparado por los trabajadores a los estudiantes, 
actividades recreativas.  El horario de salida será de PK° a 2° a las 12:00 hrs. y de 3° a 8° a las 12:30 
hrs. Se les solicitará colaboración a las directivas de apoderados para  la preparación del 
desayuno de ese día.  
3- Informarles a aquellos estudiantes que tienen pase escolar de años anteriores al 2019, tienen 
plazo para revalidar su TNE hasta el 31 de mayo, si los alumnos no revalidan antes de esta fecha 
deberán pagar tarifa adulta en el sistema de trasporte.  
También es importante recalcar que el realizar este trámite los últimos días de mayo, puede 
implicar saturación de sistema y posiblemente tenga dificultades para realizar esta operación, lo 
que traerá como consecuencia que los validadores le cobren tarifa adulta. Por este motivo le 
solicitamos que puedan realizar el trámite lo antes posible, ya que les tomara un par de minutos.  
Los tótems de revalidación o consulta de saldo de tarjeta bip!, se encuentran en todas las 
estaciones de metro, centros CAE, puntos de recarga de la tarjeta BIP y en muchos lugares que 
pueden verificar en https://tne.mapcity.com/.  Si tienes dañado el chip o se perdió el pase escolar, 
deben contactarse con la Encargada de Convivencia Escolar, Srta. Berta Lazo. 
4- Informarles que el día Lunes 20 de Mayo “no habrá clases”, ya que, es interferiado recuperado. 
Sin otro particular, afectuosamente, 
 
 

                                                                                      Alfonsina Donoso Espinoza 
                                                                                                    Directora 

Santiago, 03 de Mayo  de 2019. 
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