CIRCULAR Nº11
Estimados apoderados:
Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán
nuestro patrono, la presente tiene como objetivo informar lo siguiente:
1) Como se informó a las directivas de curso y luego en la reunión de apoderados, la
actividad familiar programada para este sábado 09 se suspende por motivos climáticos.
Para tomar esta decisión se hizo una proyección en las páginas Accuwather y Dirección
Meteorológica de Chile, en la primera se pronostican lloviznas y la segunda día nublado
con bajas temperaturas. Esperamos comprendan esta decisión, ya que, esta es una Fiesta
Familiar que se prepara con mucho cariño y dedicación y nos parece importante contar
con la energía y calor del sol para que la podamos vivir de manera plena y disfrutarla a
concho. La posible nueva fecha sería el sábado 30 de septiembre, la cual confirmaremos
al regreso de vacaciones de fiestas patrias.
2) El lunes 11 de septiembre se entregarán vía agenda escolar los resultados individuales
de la Prueba de Aprendizajes Claves (PK° a 8°), por favor recordar revisar la agenda, ya que
esta es una información importante para que ustedes puedan apoyar el proceso de
aprendizaje de los estudiantes.
3) La próxima semana vendrán del Consultorio Félix de Amesti a efectuar vacunación
obligatoria a los siguientes niveles: 1°,4°,5° y 8°. Se les enviará comunicación personalizada
a estos niveles.
4) Desde Inspectoría General se informa de 3 solicitudes: Lo primero, enviar colillas
pendientes de documento de gobierno, lo segundo, asistir a justificar inasistencia a
reunión el Martes 12 y Miércoles 13 de Septiembre hasta las 20:00 hrs y lo tercero y
último, los estudiantes que persistan en sus atrasos a la jornada escolar deberán venir a
recuperar el día Sábado según consta en el Reglamento de Convivencia Escolar (R.C.E.)
5) El día viernes 15 de septiembre por celebración de fiestas patrias, los estudiantes
pueden asistir con: vestimenta típica o accesorio dieciochero. Habrán convivencias por
curso y se organizarán juegos típicos y actividades para compartir desde las 11:40 hrs. El
horario de salida es normal. Las actividades de la tarde (extracurricular, PIE,
reforzamiento) se suspenden.
6) Por último recordarles que tendremos vacaciones de Fiestas Patrias, del 18 al 22 de
Septiembre.
Sin otro particular, afectuosamente,
Alfonsina Donoso E.
Directora
Santiago, 07 de Septiembre de 2017.

