CIRCULAR Nº5
Estimados apoderados:
Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán
nuestro patrono. A continuación entregamos información importante a considerar:
1- En la página web de la escuela (www.nsdp.cl) se encuentra publicada la rendición de
cuentas 2017 en la cual se incluyen los resultados de la encuesta de evaluación 2017 y el
resumen de la gestión académica y de recursos.
2- El Miércoles 11 de Abril, se realizará la primera Reunión de delegados de Pastoral a las
19:00 hrs. Es de suma importancia su participación y también de los cursos que no tienen
delegado, por favor velar para que asista un representante.
3- Se encuentran disponibles los siguientes cupos para los talleres extracurriculares que
comienzan a partir del Lunes 09 de Abril:
TALLER PKº A 2º
CUPOS
TALLER 3º A 8º
CUPOS
MANUALIDADES PRE
3
7
FOLCLORE 3º
BÁSICA
7
BASQUETBOL 3º A
7
PSICOMOTRICIDAD
8º
ARTE Y
9
6
CULTURA HIP
MANUALIDADES 1º Y
HOP3º A 8º
2
14
HUERTOS
8
BICICLETA 1º Y 2º
ESCOLARES 3º A 8º
HUERTOS ESCOLARES
16
17
MÙSICA 3º Y 4º
1º Y 2º
MÚSICA 5º A 8º
17
Quienes deseen inscribirse se debe enviar comunicación dirigida a la Secretaria de U.T.P.
(Andrea Valdovinos). No importando si ya quedo previamente en otro taller.
4- Como en años anteriores desde PK° a 1° básico, se les enviará información
sobre”vacunación contra la Influenza”, el cual está a cargo al igual que otros años por el
“Consultorio Félix de Amesti”. Aquellos estudiantes de otros cursos que presenten una
enfermedad crónica y deseen vacunarse deben asistir a conversar con la Srta. Berta Lazo
(con certificado que acrediten que son crónicos), ya que existirían dosis disponibles.
5- El día Miércoles 18 de Abril se realizará Reunión de Apoderados del Programa de
Integración Escolar (P.I.E.) a las 18:00 hrs.
6- Este mismo día pero a las 19:00 hrs. se realizarán las segundas reuniones de apoderados
desde Pre Kinder a Octavo Básico. Solicitamos su asistencia y puntualidad a ambas
reuniones, 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. Los estudiantes que asistan deberán permanecer en el comedor al cuidado
de las delegadas de convivencia. Así que pueden traer sus cuadernos para estudiar o hacer
tareas, o libros que deban leer.
7- Este año han disminuido el total de estudiantes Prioritarios, lo que eso significa una
disminución en los recursos S.E.P. , los cuales permiten la implementación del plan de
mejoramiento. Por lo tanto, a los apoderados que tenían esta categoría les solicitamos
revisar esta situación en www.ayudamineduc.cl y a quienes presenten una situación de
vulnerabilidad económica les recordamos se acerquen a la Municipalidad a realizar el
Registro Social de Hogares.
8- A partir de la próxima semana se estarán entregando a algunos estudiantes “útiles
escolares”, de acuerdo a listado entregado desde la JUNAEB.
9- Por último mencionarles que se han observado casos de pediculosis en diversos cursos,
por tanto solicitamos a usted tomar las medidas pertinentes: revisión diaria del pelo,
limpieza con peine y productos asociados si es necesario, pelo tomado en el caso de las
niñas y corto en el caso de los niños. Durante la próxima semana los profesores jefes
revisarán el pelo de los estudiantes para informar a los apoderados y así evitar que esta
plaga que es normal en una escuela, se extienda por mucho tiempo.
Sin otro particular, afectuosamente,
Alfonsina Donoso E.
Directora
Santiago, 06 de Abril de 2018.

