CIRCULAR Nº16
Estimados apoderados:
Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán nuestro
patrono, la presente tiene como objetivo informarles lo siguiente:
1) Recordar que hoy jueves 30 de noviembre finalizan los Talleres Extracurriculares, Aula
de Recursos del P.I.E. y Talleres J.E.C.
2) Este viernes 01 de diciembre se les enviará “Ficha de la Familia” para ser completada en
su totalidad con letra legible, debe ser entregada el día de la Matrícula al igual que la “Ficha
de la Salud” que se entregó en la última Reunión de Apoderados.
3) Contarles que hasta el momento estamos realizando de dos actividades solidarias para ir
en ayuda de nuestra colega que fue diagnosticada con una enfermedad muy complicada.
La primera se está realizando en los recreos y es la “Pesca Milagrosa” y la segunda es que
realizaremos una rifa cuyo valor por numero tiene un costo de 500.- (10 números) .
Quienes puedan y quieran colaborar pueden solicitar una rifa a sus Profesores(as) Jefes.
4) Este viernes 01 de diciembre, se realizará “Jeans Days”, los estudiantes pueden asistir
con ropa de calle. Recordar que el aporte mínimo es $200.- El dinero reunido irá en forma
exclusiva a la “Teletón 2017”.
5) Queremos dar a conocer el dinero reunido por el Jeans Days año 2017: durante el
1ºsemestre el total fue de $1.442.452.- el cual fue destinado a la construcción de la cocina
de los estudiantes. Este 2º semestre que se contabilizó hasta el 17 de noviembre (24/11
beneficio de Trabajadora de la Escuela y 01/12 beneficio de la Teletón) se reunió un total de
$1.195.200.- el cual será destinado a la compra de mobiliario escolar.
6) Recordar que, a partir del lunes 04 de diciembre, el horario de salida de los estudiantes
será el siguiente: Pre Básica a las 12:40 hrs. y de 1° a 8° a las 13:10 hrs.
7) La finalización del año escolar para los estudiantes de 8° será el día miércoles 06 de
diciembre y de PK° a 7° el día martes 12 de diciembre. Procurar velar por el cumplimiento
de la asistencia y el uso del uniforme hasta el último día de clases.
8) Las convivencias saludables de finalización del año escolar, se realizarán de PKº a 8° el
martes 12 de diciembre.
9) El día miércoles 13 de diciembre a las 19:00 hrs, se realizará la reunión del P.I.E., es
importante su presencia y puntualidad, ya que se entregarán los informes de evaluación
anual.
10) El día sábado 16 se realizarán las convivencias de cursos de PKº a 4º de 09:00 a 15:00
hrs. esto según decisión del curso.
11) El miércoles 20 de diciembre, desde las 08:20 a 12:00 hrs., será el día de matrícula.
Se hará entrega de informes de notas anuales y de personalidad. Les recordamos que para
mejorar la gestión de la escuela les solicitamos colaborar en forma voluntaria con el

Encuentro con Cristo y CPA. Cada actividad necesita ser financiada, ya que para el
encuentro con Cristo los niños van a un lugar distinto a la escuela y se les da almuerzo, esto
tiene un costo de $7.500. Por otro parte el plan del centro de padres tiene costos asociados
que van desde financiar algunos talleres como colaborar con necesidades de cada curso. La
cuota del CPA serán $15.000. . En caso de no poder cancelar el Encuentro con Cristo, pedir
hora con Dirección en Portería (martes y jueves de 08:10 a 09:20 hrs.) para velar que el
estudiante pueda participar en esta actividad tan importante para el Proyecto Educativo
de la Escuela. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA MATRÍCULA SOLO PUEDE
EFECTUARLA EL APODERADO.
12) Se les invita a participar en forma individual o a nivel de curso, de una “Feria de las
Pulgas” cuyo fin es poder vender los uniformes de la escuela u otros utensilios. Esta
actividad se realizará el día de la Matricula y los requisitos para participar son: 1) Lo que se
venda debe estar en “buen estado”. 2) Debe ser a un precio módico o razonable. 3) Debe
inscribirse en Portería, anotando los productos a la venta. (A partir del lunes 04 de
diciembre.)
Se despide atentamente,
Alfonsina Donoso Espinoza
Directora
Santiago, 30 de noviembre de 2017.

