CIRCULAR Nº15
Estimados apoderados:
Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán
nuestro patrono, la presente tiene como objetivo agradecer de su participación en el
“Festival de la Voz”, tanto al C.P.A. por su dedicación y esfuerzo para lograr realizar una
bonita actividad, y también a los estudiantes que participaron en el canto individual, el coro
y coreografía por compartir con nosotros sus talentos.
A continuación, le indicamos algunas actividades que se realizarán:
1) Mañana viernes 24 celebraremos el día de la Educación Parvularia.
2) Les recordamos las fechas de las Pruebas de aprendizajes claves, la cual es una prueba
de medición que permite verificar la calidad de los aprendizajes obtenidos por los
estudiantes en algunos subsectores representativos de nuestro plan de estudio adquiridos
durante el año, por esto es muy importante la asistencia:
FECHA
Semana del 20 al 23 de
noviembre
Lunes 27 de noviembre
Martes 28 de noviembre
3) Se

Miércoles 29 de noviembre
Jueves 30 de noviembre

CURSOS

ASIGNATURA

Pre Básica
1º a 8º
Básico
1º a 8º
Básico
1º a 8º
Básico
3º a 8º
Básico

Lenguaje y Comunicación.
Matemáticas
Ciencias
Historia y Geografía

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) El jueves 30 de noviembre finalizan los Talleres Extracurriculares y Aula de Recursos del
P.I.E. por lo tanto tendrán el mismo horario de salida de sus compañeros.
5) A partir del lunes 04 de diciembre, el horario de salida de los estudiantes será el
siguiente: Pre Básica a las 12:40 horas. y de 1° a 8° a las 13:10 horas.
6) La finalización del año escolar para los estudiantes de 8° será el día miércoles 06 de
diciembre y de PK° a 7° el día martes 12 de diciembre. Procurar velar por el cumplimiento
de la asistencia y el uso del uniforme hasta el último día de clases.
7) Comentarles que una colega de nuestra comunidad educativa fue diagnosticada con una
enfermedad muy complicada que requiere de un tratamiento urgente y rápido. Debido al

alto costo de los exámenes hemos decidido que el dinero reunido en el “Janes Days” de
este viernes 24 vaya en beneficio de ella y así poder ayudar a solventar en algo su
enfermedad. Como esta noticia fue repentina y rápida y no tendremos otra reunión de
apoderados hemos pensado en realizar otras actividades y así brindar otra pequeña ayuda
económica, pero aún no sabemos cuál será la indicada, les informaremos oportunamente
para requerir de su ayuda y solidaridad.
Se despide atentamente,
Alfonsina Donoso Espinoza
Directora
Santiago, 23 de noviembre de 2017.

