CIRCULAR Nº3
Estimados apoderados:
Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán
nuestro patrono. A continuación entregamos información importante a considerar:
Como la mayoría ya está enterada según el Sistema Nacional de Evaluación del
Desempeño, la escuela fue evaluada con "Excelencia Académica 2018-2019". Agradecemos
profundamente el trabajo y compromiso de toda la comunidad educativa, ya que, son
variados los aspectos que se toman en cuenta para esta distinción. (efectividad,
superación, iniciativa, organización institucional, condiciones de trabajo, igualdad de
oportunidades, participación democrática).
1-

Según lo informado en las reuniones, les recordamos que este Viernes 23 de Marzo los
estudiantes de PKº a 8º Básico se retiran a las 12:00 hrs, ya que ese día se dará a conocer la
Rendición de cuentas año 2017 de la escuela a los trabajadores. Por favor ser puntuales en
el retiro de los estudiantes.
2-

Recordar que el Lunes 26 de Marzo a las 19:00 hrs. se realizará asamblea de directivas,
en la cual se dará a conocer la “rendición de cuentas año 2017 de la Escuela” y “Plan
Anual C.P.A”. Es una invitación abierta para todos los que deseen participar.
3-

Se informa que la Reunión del Programa de Integración escolar (P.I.E.) que estaba
programada para el día Martes 27 de Marzo se cambia para el día miércoles 18 de abril a
las 18:00, debido a dificultades internas del Equipo PIE.
4-

Contarles que desde el año 2015 hasta el primer semestre del 2017 los dineros reunidos
del Jeans Days estuvieron destinados a la “remodelación de la cocina de los estudiantes”,
cuya obra finalizó a principio de este año, por lo que queremos agradece a quienes
colaboraron con esta iniciativa.
5-

Queremos contarles que gracias a la provisión económica de la Escuela, más el aporte de
los Jeans Days del segundo semestre del 2017, estamos en condiciones de comprar para
este año Mobiliario nuevo para 3º,4º y 5º. Solicitamos que sigan aportando tanto en los
Jeans Days como con el aporte voluntario por la Agenda Escolar para poder comprar
mobiliario a los cursos faltantes (6º,7º y 8º). Para quienes no pudieron realizar durante las
reuniones el aporte voluntario de las agendas escolares ($2000.-) pueden hacerlo en
Administración los días Lunes de 08:00 a 10:00 hrs o a través de su profesor(a) jefe.
6-

Como ustedes saben nuestro lema año 2018 es “Comunidad, entre nosotros” y en este
marco de ayuda a la comunidad queremos iniciar dos campañas: la primera tiene que ver
con “Recolección de Juguetes para Pre Básica”, estos pueden ser usados, pero deben
estar en buen estado. Necesitamos principalmente: autos, herramientas, muñecas,
superhéroes, correpasillos, artículos de cocina. Por favor no enviar peluches o juguetes
bélicos (armas). La segunda campaña tiene que ver con “Recolección de uniformes
usados, limpios y en buen estado”, para destinar a aquellos estudiantes que más lo
necesiten. Estas donaciones serán recepcionadas a partir del Lunes 26 de Marzo en un baúl
que será ubicado en la portería.
7-

Sin otro particular, afectuosamente,
Alfonsina Donoso E.
Directora
Santiago, 21 de Marzo de 2018.

