CIRCULAR Nº14
Estimados apoderados:
Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán
nuestro patrono, la presente tiene como objetivo dar a conocer las actividades que se
efectuarán durante la próxima semana:
1) Según lo indicado en la Circular N°12, las reuniones de apoderados se realizarán los
segundos o terceros miércoles de cada mes.
Por lo tanto, la Reunión del mes de
Noviembre de Pre Kinder a Octavo será el miércoles 15 de noviembre a las 19:00 hrs.,
excepto 1°B,3°A,3°B,6°A,7°A y 8°B que será el lunes 20 a las 19:00 hrs., ya que algunos
profesores estarán en Campamento de Pastoral y otros tienen motivos personales.
Solicitamos su asistencia y puntualidad, ya que será la última reunión del año con entrega
parcial de Informe de Notas, 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: juegos de
mesa, sus cuadernos para estudiar o hacer tareas, o libros que deban leer.
2) A partir de la próxima semana se autoriza el uso de 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 las
indicaciones y también el cumplir con la presentación personal de los estudiantes y el
horario escolar (sobre todo en el horario de llegada que es las 08:10 hrs.)
3) Se solicita que los estudiantes de PK° a 8° vengan del hogar con “protector solar” o bien
lo estén “trayendo diariamente” para los días de Educación Física. Quienes deseen
pueden venir con jockey o gorro para protección del sol (solo en Ed. Física).
4) Queremos Invitarlos a participar en “Festival de la Voz 2017”, nuestra última actividad
familiar del año, organizada por el Centro de Padres y Apoderados en conjunto con los
docentes, en la cual los estudiantes de Pre Básica presentarán una canción colectiva a
elección. Y de Primero a Octavo, cada nivel tendrá un cantante con su respectivo coro y
coreografía. Por tanto, los esperamos el sábado 18 de noviembre a partir de las 17:00 hrs.,
a disfrutar en familia de esta entretenida actividad que volvemos a retomar después de
muchos años. Habrá stand de comidas y entretención para los niños, números artísticos.
5) El Día Jueves 30 de noviembre a las 19:00 hrs. el C.P.A. realizará reunión de Directivas de
Curso.
6) 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.
Sin otro particular, afectuosamente,
Alfonsina Donoso E.
Santiago, 09 de Noviembre de 2017.

