CIRCULAR Nº5
Estimados apoderados:
Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán
nuestro patrono, la presente tiene como objetivo informarles lo siguiente:
1- Nuestra Comunidad Educativa está organizada y coordinada con lineamientos y
parámetros de acción a seguir frente a sismos o temblor fuerte y de esta forma evitar o
minimizar las situaciones de riesgo. Los primeros pasos a seguir dentro del aula o recreo la
conocemos, pero también es importante dar a conocer las INDICACIONES GENERALES PARA
PADRE, MADRE Y APODERADOS
➢ La Escuela es responsable de la seguridad de los estudiantes.
➢ Los padres y/o apoderados deben respetar, acatar y conocer las disposiciones frente a
una evacuación.
➢ Piensen que los estudiantes se encuentran seguros en la escuela y que los adultos
haremos lo posible por que esta situación se mantenga.
➢ Es importante que no obstruyan las vías de evacuación, a la vez como apoderado tener la
claridad en quien va a retirar al estudiante en caso de emergencia (apoderado, pariente,
furgón, etc…) y esta debe quedar por escrito para evitar desorden y poder entregar
contención, tranquilidad y seguridad a todos los estudiantes, ya que no todos actúan de la
misma manera.
➢ La evacuación de la Escuela se producirá si el sismo es grado 6 en la Escala de Richter.
Los estudiantes se entregan después de 30 minutos de la emergencia, esto con el fin de
realizarlo en forma tranquila y ordenada por las siguientes salidas:
Vías de Evacuación
Cursos
Casa de las Madres (Portón)
3ºB, 4ºA, 4ºB, 7ºA, 7ºB, 8ºA y 8ºB.
Pre Kinder A, Pre Kinder B, Kinder A, Kinder B,
Holl Escuela
6ºA y 6ºB
Estacionamiento Trabajadores
1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB, 3ºA, 5ºA, 5ºB.
(Portón de Metal Color Verde)
➢
2- Recordarles que la reunión de Apoderados del Mes de Mayo de PK° a 8°Básico se
realizará el día Miércoles 10 a las 19:00 hrs. Con entrega de informe de notas y entrega de
diagnóstico de Aprendizajes Claves 2017.
3- Es importantes recordarles que la Escuela cuenta con Patio de Vida Saludable el cual
consta que durante 3 veces a la semana fomentamos la actividad física durante el recreo,
a la vez instarlos a enviar colaciones saludables(frutas, yogurt, barras de cereal, jugos o
leches, galletas,incentivar el consumo de agua), sobre todo en los estudiantes de 2°ciclo.
4- El Peligroso Juego de la Ballena Azul

5- Estimados apoderados junto con saludarles, informarles que como comunidad nos
encontramos muy preocupados por el nuevo y peligroso juego que anda circulando
en las redes sociales, y que ya llego a Chile. El primer caso denunciado es en
Antofagasta y en este se obligó a la menor a participar, por medio de amenazas en
contra de su familia.
6- Este juego es un siniestro desafío que invita a los niños y adolescentes a superar 50
pruebas (una por día). Entre las cuales se encuentran, algunas muy inofensivas como
no hablar durante un día, otras los y las obligan a despertarse en la madrugada a ver
videos de terror, cortarse el brazo o alguna parte del cuerpo, tomar pastillas, hasta
incluso tirarse de un balcón o de un precipicio. Son distintos retos que llevan al
colapso psicológico, en donde el último siempre consiste en suicidarse.
7- El fenómeno se ha extendido rápidamente a través de las redes sociales, tanto en
Facebook, YouTube, Twitter, entre otras.
8- Es por ello que los invitamos a que como papás y mamás estén más atentos a las
conductas de sus hijos e hijas, revisando sus redes sociales constantemente
(debemos pedirles a ellos que nos muestren lo que está en ellas, así no invadimos su
intimidad), considerando primeo que debemos explicarles lo peligroso de este juego,
por qué no deben acceder a ello, reforzando siempre el amor que sienten por ellos y
ellas.
Sin otro particular, afectuosamente,
Alfonsina Donoso E.
Directora
Santiago, 07 de Abril de 2017.

