CIRCULAR Nº9
Estimados apoderados:
Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán
nuestro patrono, comenzamos este Segundo Semestre llenos de optimismo y confiados de
contar con su apoyo para cumplir nuestras metas. Como siempre nos interesa estar
comunicados con ustedes, les solicitamos tener presente la siguiente información:
1) Los Talleres extracurriculares, JEC y Aula de Recursos se retomaron a partir de esta
semana en su horario normal.
2) Informarles que gracias al financiamiento del C.P.A., este 2° semestre se abrieron dos
nuevos talleres extracurriculares: Huertos Escolares y Ajedrez de 3° a 8°, ambos cuentan
con 20 cupos cada uno y ambos se efectuaran el día Viernes de 13:30 a 15:00 hrs. Además,
a continuación, entregamos la cantidad de cupos disponibles en los talleres que a
continuación se señalan:
TALLER

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

YOGA

FUTBOL

5° a 8° 10
VACANTES
15:30 a 17 hrs.

3° y 4° 5
VACANTES
15:30 a 17 hrs.

BASQUETBOL

MUSICA

3° y 4° 10
VACANTES
15:30 a 17 hrs.
1° y 2° 5
VACANTES
13:15 a 14:15 hrs.
1° y 2° 5
VACANTES
14 a 15:25 hrs.

DANZA
ARTE

CUENTACUENTOS

5° a 8° 5
VACANTES
15:30 a 17 hrs.

VIERNES
1° y 2° 5
VACANTES
13:15 a 14:15
hrs.
1° y 2° 5
VACANTES
13:15 a 14:45
hrs.
5° a 8° 5
VACANTES
13:30 a 15 hrs.
5° a 8° 10
VACANTES
13:10 a 14:40
hrs.

Recordar que quienes deseen inscribirse deben enviar comunicación a secretaria de U.T.P.
(Andrea Valdovinos) y los cupos se llenarán por orden de llegada.
3) Las reuniones de apoderados del Mes Agosto de Pre-Kínder a 8° será el Miércoles 02
de Agosto 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.
4) El día sábado 05 de agosto daremos inicio al aniversario N°53 de nuestra escuela con una
Jornada Familiar que se inicia con Eucaristía Familiar a partir de las 10:00 horas. Se
efectuarán también actividades deportivas y artísticas con participación de padres,
apoderados y estudiantes. Recordar siempre que estas actividades son recreativas y que,
si bien buscan un puntaje para cada alianza, debemos tener en cuenta que como adultos
debemos controlar nuestros impulsos y emociones para poder lograr el bien común que es
la felicidad de nuestros estudiantes y tener una sana convivencia.
5) Les informamos que el C.P.A. les recuerda a sus directivas que la reunión se realizará el
día jueves 10 de agosto a las 19:00 hrs.
6) El día lunes 14 de agosto, no habrá clases, ya que es interferiado recuperado.
7) Los apoderados de 1°Básico que aún no envían devuelta la ficha de la Junaeb, hacerla
llegar a la brevedad posible a la Srta. Berta Lazo (Inspectora Gral.)
8) Queremos agradecer su participación, entusiasmo y las ganas de compartir en el “Bingo
Familiar”, organizado por el Centro de Padres y Apoderados y a la vez también agradecer al
C.P.A., por el trabajo desarrollado para lograr que esta actividad fuera muy bonita.
Sin otro particular, afectuosamente,
Alfonsina Donoso E.
Directora
Santiago, 27 de Julio de 2017.

