CONGREGACIÓN DOMINICAS MISIONERAS DE LA SAGRADA FAMILIA
ESCUELA Nº537 “NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
CIRCULAR Nº1
Estimados apoderados:
Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán
nuestro patrono, queremos darles la más cordial de las bienvenidas a este año escolar que
se inicia, esperamos que se encuentren bien y que hayan disfrutado en familia sus
vacaciones. Los invitamos a trabajar junto a nosotros con optimismo, paciencia y amor,
para emprender los desafíos que este año escolar tiene para todos.
A continuación les entregamos información para tener presente:
1- A partir de hoy se están distribuyendo las agendas escolares, les solicitamos completar a
la brevedad la página N°1 con los datos del estudiante.
2- En cuanto a los textos escolares, estamos en condiciones de distribuir a partir de hoy,
aunque debemos informarles que aún no han llegado la totalidad de los textos al
establecimiento. Por favor procurar forrarlos e identificarlos, para evitar pérdidas, ya que
es muy complejo solicitar un nuevo ejemplar al Ministerio de Educación.
3- El horario de salida del Lunes 06 y Martes 07 de Marzo será el siguiente: Pre Básica, 1° y
2° a las 12:00 hrs., 3° a 8° a las 13:10 hrs. El retiro de estudiantes de PK° a 2° será en la sala
de clases.
4- A partir del Miércoles 08 de marzo los estudiantes tendrán el siguiente horario de
salida (normal):
CURSOS
Pre-Básica

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
08:10 a
08:10 a
08:10 a
08:10 a
08:10 a
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
1º y 2º
08:10 a
08:10 a
08:10 a
08:10 a
08:10 a
14:00
14:00
13:10
13:10
13:10
3º a 8º
08:10 a
08:10 a
08:10 a
08:10 a
08:10 a
15:25
15:25
15:25
15:25
13:10
Los Talleres de Jornada Escolar Completa (J.E.C.) de 3º a 8º comenzarán el día Miércoles 08
de Marzo. Es importante señalar que los estudiantes de 3° y 4° rotan por 4 talleres al año,
los estudiantes de 5° a 8° participan de un taller semestral a elección. Los días y horarios
son los siguientes: 3° y 4°,día Miércoles de 13:55 a 15:25 hrs., 5° y 6° día Jueves de 13:55 a
15:25 hrs. 7°y 8° día Martes de 13:55 a 15:25 hrs.
5- A los apoderados de Pre Básica, 1° y 2°, informarles que a partir del Miércoles 08 el lugar
de retiro de los estudiantes será el siguiente: Pre Kinder y Primeros por el hall de la

escuela, Kinder y Segundos por la capilla. Se ruega su puntualidad en el retiro de los
estudiantes.
6- A partir del Viernes 10 de Marzo se retoma “Jeans Days”, cuyo aporte es $200.- .Estos
dineros están destinados al “fondo de remodelación de la cocina de estudiantes”.
Quisiéramos solicitarles a los apoderados que supervisen dos temas: 1) Que el vestuario de
los niños(as) sea el adecuado para asistir a clases (sobre todo en los cursos superiores) y
2) Que los estudiantes que tengan Educación Física asistan con ropa cómoda (sobre todo
zapatillas).
7- Recordar que los estudiantes pueden asistir con el uniforme de verano que consiste en:
calzas negras (mujeres) o short negro(varones) con insignia del colegio, debemos recalcar
sobre todo en las niñas que las calzas deben tener las medidas (a la rodilla), acordes a una
escuela Básica. Esperamos que los apoderados puedan velar que se cumplan estas
indicaciones.
8- Le informamos que la Primera Reunión de Apoderados y Rendición de Cuentas, se
realizará el miércoles 15 de marzo a las 19:00 hrs. Su asistencia y puntualidad es
obligatoria.
9- Los estudiantes que requieran almuerzo de la Junaeb deben enviar una comunicación
vía agenda, de Pre Kinder a Cuarto dirigida a los Profesores Jefes y de 5° a 8° dirigida a la
Inspectora General Srta. Berta Lazo solicitando el beneficio.
10- El inicio de las aulas de Recurso del P.I.E. será a partir del Lunes 03 de Abril, los horarios
serán enviados vía agenda y también están publicados en la página web de la escuela
www.nsdp.cl. Por favor revisar, para procurar resolver la situación de los traslados de
manera anticipada.
Sin otro particular, afectuosamente,
Alfonsina Donoso E.
Directora
Santiago, 03 de Marzo de 2017.

