CIRCULAR Nº12
Estimados apoderados:
Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán
nuestro patrono, la presente tiene como objetivo informar lo siguiente:
1) El día Lunes 25 de Septiembre, una docente sufrió el robo de su vehículo desde el
estacionamiento de la Escuela durante la jornada escolar, específicamente en el horario de
salida de los estudiantes de Pre Básica a las 12:40 hrs. Es por esto que le solicitamos dos
cosas: Primero, si usted ve alguna situación anómala tanto a las personas como vehículos
por favor avise de inmediato a la Escuela y así poder prevenir alguna acción o situación
complicada, es importante la colaboración entre miembros de toda la Comunidad Escolar.
Segundo recordarles que el estacionamiento está destinado exclusivamente a los
trabajadores de la Escuela y transportes escolares. Los apoderados(as) solo puede
utilizarlo si es de paso y en caso de que esto ocurra los portones deben permanecen
cerrados durante la jornada escolar
2) Las reuniones de apoderados de Pre Kinder a 8° a partir del Mes Octubre, se realizarán
los segundos o terceros miércoles de cada mes. Por lo tanto, la próxima será el Miércoles
11 de Octubre a las 19:00 hrs. y se realizará la confirmación de Pre Matrícula año 2018.
Solicitamos su asistencia y puntualidad, además de reiterar el “no asistir” con estudiantes a
las reuniones de apoderados por: la seguridad de los mismos (accidentes) y el ruido que
perjudica el trabajo que se está desarrollando. Los estudiantes que asistan deberán
permanecer en el comedor al cuidado de las Inspectoras. Así que pueden traer sus
cuadernos para estudiar o hacer tareas, o libros que deban leer.
3) Por último, pero muy importante es Invitarlos cordialmente para este sábado 30
Septiembre a partir de las 11:00 hrs., a la muestra folclórica “Latinoamérica saluda a
Chile”, preparado por los estudiantes de Pre Kinder a Octavo Año. Si bien la lluvia quizás
no nos permita disfrutar de esta fiesta como otros años, haremos todo lo posible para que
las condiciones sean óptimas para las niñas(os) y como siempre tendremos la mejor
disposición para recibirlos con la alegría y compromiso que nos caracteriza. Es importante
señalar que realizaremos el acto en el gimnasio, queremos solicitarles lo siguiente:
a) Procurar la asistencia del estudiante a la presentación, no solo por la calificación,
sino por el tiempo de preparación que han dedicado y el compromiso con sus
compañeros, ya que, las ausencias de unos generan la inseguridad en otros.
b) Mantener una actitud de respeto y tolerancia ante las dificultades de espacio que
vamos a tener, esto en beneficio en primer lugar de nuestros estudiantes quienes
son los que siempre tienen ansiedad y nervios de que todo resulte bien. Y una
actitud negativa interfiere en este propósito.

c) Que el ingreso al gimnasio es por el costado, es decir, donde están las máquinas
de ejercicios y baño de los varones. Ya que la puerta principal será ocupada
exclusivamente para el ingreso y salida de los cursos. Esperamos que
naturalmente se produzca la rotación para que todos puedan ver a los
estudiantes.
d) Que si bien se estableció que el primer bloque de baile llegara a las 10:30 hrs. y el
segundo bloque a las 11:30 hrs., por favor cumplir con el horario establecido por
el profesor(a) jefe. Teniendo en consideración que quienes necesiten vestirse en
la escuela lleguen antes para poder tener tiempo suficiente. Cada curso debe
reunirse primero en la sala de clases y partir juntos al gimnasio y luego de la
presentación retornar también a sus salas de clase.
Sin otro particular, afectuosamente,
Alfonsina Donoso E.
Directora
Santiago, 28 de Septiembre de 2017.

