CIRCULAR Nº8
Estimados apoderados:
Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán
nuestro patrono, la presente tiene como objetivo informarles de las próximas fechas y
horarios ante del término del Primer Semestre:
1) La reunión de apoderados del Programa de Integración Escolar (PIE), se realizará el día
miércoles 28 de junio a las 19:00 hrs., con entrega de informe. La asistencia es obligatoria.
2) Los Talleres extracurriculares finalizan el día viernes 30 de junio y se retoman el día
martes 01 de agosto.
3) Queremos invitarlos cordialmente a participar del “Bingo Familiar” organizado por el
Centro de Padres y Apoderados, el día sábado 01 de Julio a partir de las 16:00 hrs., habrá
grandes premios, stand de comida, show artístico y muchas sorpresas. Vengan a disfrutar
en familia de esta entretenida actividad, donde habrá como premios: Refrigerador, TV 43
pulgadas, lavadora, cocina, notebook, bicicleta y muchos premios más. La venta de
cartones se realizará a través del C.P.A. en los siguientes horarios: lunes a viernes de 08:10
a 09:00 hrs. y martes y jueves de 12:00 a 13:30 hrs. o también se puede realizar vía
transferencia electrónica. La entrega de cartones se realizará el día sábado 01 a partir de
las 15:00 hrs. Los esperamos.
4) El horario de salida de los estudiantes de la semana del 03 de Julio, es el que a
continuación se detalla: lunes 03 y martes 04 de Julio, Pre Básica a 2° las 12:00 hrs. y de 3°
a 8° a las 13:10 hrs., el martes 04 la asistencia es muy importante, ya que están
programadas actividades de cierre de semestre como: las convivencias saludables (pueden
asistir con ropa de calle). Miércoles 05 de Julio, de Pre Kínder a 8°, la salida será a las
10:00 hrs. (pueden asistir con ropa de calle) este día se da inicio a las Vacaciones de
Invierno.
5) Las reuniones de apoderados del Mes Julio, con entrega de informe de notas semestral
de Pre Kinder a 8° será el Miércoles 05 de Julio a las 19:00 hrs. Solicitamos su asistencia y
puntualidad, 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. En esta oportunidad realizaremos un registro de quienes
asistan con niños (as) para abordar la situación desde Inspectoría.
6) El regreso a clases es el día lunes 24 de Julio en horario normal (incluyendo los apoyos
del P.I.E.).
Deseando que estas vacaciones sea un tiempo de compartir en familia y renovar las
energías para enfrentar los desafíos del Segundo Semestre.
Sin otro particular, afectuosamente,
Alfonsina Donoso E.
Directora
Santiago, 22 de Junio de 2017

