CIRCULAR Nº10
Estimados apoderados:
Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán
nuestro patrono, queremos agradecer a los estudiantes, trabajadores y apoderados por su
destacada participación en nuestro Aniversario N°53, ya que se vivió con mucha alegría,
compañerismo, entusiasmo y disposición a las distintas actividades organizadas, que
tienen como fin el fortalecer una sana convivencia escolar.
Como siempre nos interesa estar comunicados con ustedes, les solicitamos tener presente
la siguiente información:
1) Las reuniones de apoderados del Mes Septiembre de Pre Kinder a 8° será el Miércoles
06 de Septiembre a las 19:00 hrs. excepto K°A, 2°A y 6°A que se realizarán el Lunes 04 de
Septiembre, se entregará informes de notas. 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.
2) Los apoderados de 1°Básico que aún no envían devuelta la ficha de la Junaeb, hacerla
llegar a la brevedad .Solicitarles también a aquellos apoderados que se les envió carta de
Estudiante Prioritario o Preferente, hacer llegar la colilla también a la Srta. Berta Lazo.
3) Queremos invitarlos cordialmente a la celebración de nuestro Aniversario Patrio el día
Sábado 09 de Septiembre a partir de las 10:30 horas, ocasión en la cual nuestros
estudiantes de Pre Kinder a Octavo Año nos mostrarán coreografías de las distintas zonas
de nuestro país y de los distintos bailes latinoamericanos, disfrutemos en familia y con
mucha alegría nuestro aniversario patrio. Tendremos varios stands con comida típica y
divertidos juegos.
4) Por último informarles que tendremos vacaciones de Fiestas Patrias, del 18 al 22 de
Septiembre, ya que, los días 20,21 y 22 se recuperarán en Diciembre.
Sin otro particular, afectuosamente,
Alfonsina Donoso E.
Directora
Santiago,28 de Agosto de 2017

