CONGREGACIÓN DOMINICAS MISIONERAS DE LA SAGRADA FAMILIA
ESCUELA Nº537 “NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
CIRCULAR Nº4
Estimados apoderados:
Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán
nuestro patrono, la presente tiene como objetivo informarles lo siguiente:
1- El día Lunes 10 celebraremos Domingo de Ramos (entrada de Jesucristo a Jerusalén.),
por tanto procurar que aquellos estudiantes que se llevaron el ramo (elaborado en clases)
para la casa lo traigan o bien aquellos estudiantes que no lo hicieron o se les perdió pueden
traer uno de la misa del Domingo.
2- Los siguientes días se realizarán las pruebas externas de Aprendizajes claves: Lunes 10
(Pre Básica) , Martes 11 a las 08:10 (Matemática de 1° a 8°) a las 10:00 (Lenguaje 1° a 8°),
Miércoles 12 a las 08:10 (Ciencias 1° a 6°) a las 10:00 (Historia 3° a 8°). Solicitamos velar
por la asistencia y puntualidad de los estudiantes, ya que, esta evaluación es muy
importante para las decisiones pedagógicas de la escuela, además que el Ministerio de
Educación la exige y conlleva un alto costo económico.
3- Recordar que la reunión de Apoderados del Mes de Abril de PK° a 8°Básico se realizará el
día Miércoles 12 a las 19:00 hrs.
4- El día Jueves Santo (institución de la Eucaristía), los estudiantes deben traer un jugo
individual o lo que decida el curso. La salida de los estudiantes de PK° y K° será a las 11:30
hrs. y de 1° a 8° a las 12:00 hrs., es importante la puntualidad en el retiro de los
estudiantes, ya que, los trabajadores de la escuela tendrán luego actividad de Semana
Santa.
5- El Lunes 17 celebraremos la Resurrección de Jesús, por lo que solicitamos que los
estudiantes puedan traer algún accesorio de fiesta (cotillón) para este día.
6- El día Miércoles 19 no habrá clases, ya que, es feriado legal por la realización del Censo.
7- Quienes aún no envían la Ficha de Salud hacerlo a la brevedad posible, recordar que esta
debe ser firmada por el médico y busca tener conocimiento del real estado de salud de los
estudiantes.
Sin otro particular, afectuosamente,
Alfonsina Donoso E.
Directora
Santiago, 07 de Abril de 2017.

