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CIRCULAR Nº7 
Estimados apoderados: 
                                         Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán nuestro 
patrono.  A continuación, entregamos información importante a considerar:  
1- Durante esta semana se comenzaron a distribuir los pases escolares de los estudiantes de 
5°básico que han llegado desde la Junaeb. 
2- Les informamos que a partir del Lunes 10  de Junio, en la página web (www.nsdp.cl) y Facebook  
( escuela nuestra señora del pilar), se encontrarán disponibles los “Calendarios de Evaluación por 
curso”, para que los puedan revisar y apoyar a los estudiantes con sus responsabilidades 
escolares. 
3- El  Miércoles 12 de Junio a las 18:30 hrs, en la mayoría de los cursos se realizarán reuniones 
focales, según las citaciones que realicen  los Profesores(as) Jefes.  Por otra parte los únicos 
cursos que tendrán reunión general son: Pre Kinder, Kinder, 3°B  y Octavos.  En ambos casos, es 
decir, reuniones focales o generales la asistencia es obligatoria, además de reiterar el “no asistir” 
con estudiantes a las reuniones.  Los estudiantes que asistan deberán permanecer en el C.R.A.  
al cuidado de las delegadas de convivencia. 
4- Informarles que el Jueves 27 de Junio a las 19:00 hrs., se realizará la segunda asamblea de 
directivas de apoderados y C.P.A..  La asistencia es muy importante, ya que, según se informó en 
la asamblea del 29 de mayo, la directiva de C.P.A. presentó su renuncia y por lo tanto es necesario 
decidir cómo se organizarán el segundo semestre para constituir una nueva directiva de Centro de 
Padres y Apoderados.  
5- Se informa que la reunión de cierre de semestre de PK° a 8°, que estaba programada para el 
Miércoles 03 de Julio se cambia para el Miércoles 10 de Julio a las 19:00 hrs., debido a que en 
esa fecha podremos contar con un panorama más acabado de las calificaciones de cierre de 
semestre.  
6- Para terminar, les informamos las fechas correspondientes a las vacaciones de invierno, para 
que puedan programar su organización familiar. Inicio de vacaciones es el miércoles 10 de julio 
y regresan el lunes 29 de julio. 
Sin otro particular, afectuosamente, 

 
 

                                                                                     Alfonsina Donoso Espinoza 
                                                                                                    Directora 

Santiago, 07 de Junio  de 2019.  

http://www.nsdp.cl/
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