CIRCULAR Nº6

Estimados apoderados:
Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán nuestro patrono. Lo primero es
agradecer su participación y cooperación en el “Día del Libro”, queremos destacar la preocupación para
que los stand de los cursos se vieran ordenados y con variedad de libros a la venta. A continuación
entregamos información importante a considerar:
1- Mañana Jueves 26 de Abril se realizará reunión de las directivas y delegados del C.P.A. a las 19:00 hrs.
2- Recordarles que este Lunes 30 de Abril es interferiado recuperado, por lo tanto, no habrá clases.
3- El día Viernes 04 de Mayo los estudiantes de 1º y 2º se retiran a las 12:00 hrs. por proyecto del nivel
asociado a pintar juegos en el piso.
4- El Miércoles 09 de Mayo, se realizará la segunda Reunión de delegados de Pastoral a las 19:00 hrs. Es
de suma importancia su participación y también insistir a los cursos que no tienen delegado, por favor velar
para que asista un representante.
5- Desde el Viernes 4 al Martes 15 de Mayo se estará realizando el período de “Pruebas de Unidad”,
procurar que los estudiantes se preparen responsablemente para rendir estas evaluaciones. El calendario
con las fechas y contenidos se enviará desde U.T.P. diferenciado por curso.
6- Según lo informado en la reunión de Abril a partir del Mes de Mayo las reuniones de apoderados se
volverán a separar por ciclos, es decir:
Miércoles 16 de Mayo le corresponde a 1ºciclo (PKº a 4º), excepto el 2ºA que realizará su reunión el
Martes 22 de Mayo.
Miércoles 23 de Mayo le corresponde a 2ºciclo (5º a 8º), excepto el 8ºA que realizará su reunión el
Martes 22 de Mayo.
El horario de las reuniones es a las 19:00 hrs. Solicitamos su asistencia y puntualidad, además de reiterar el
“no asistir” con estudiantes a las reuniones de apoderados. Los estudiantes que asistan deberán
permanecer en el comedor al cuidado de las delegadas de convivencia.
7- A los apoderados de 5º informarles que el pase escolar o tarjeta estudiantil llegaron el día de ayer,
pero solamente la mitad (50 pases) que se comenzarán a distribuir hoy. Aquellos estudiantes de 6º a 8º
que nunca han tenido pase, sufrieron una pérdida o robo y deseen tramitar un pase provisorio, ingrese a
la página www.tne.cl para ver los pasos a seguir. En cuanto a los estudiantes de 6º a 8º básico que deseen
revalidar su tarjeta para el año 2018, deben traer su tarjeta o pase y dirigirse a la Srta. Berta Lazo, quien
es la encargada de la Tarjeta o Pase Escolar.
Sin otro particular, afectuosamente,
Alfonsina Donoso E.
Directora
Santiago, 25 de Abril de 2018.

