CIRCULAR Nº12
Estimados apoderados:
Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán
nuestro patrono, les solicitamos tener presente la siguiente información:
1- Como primer punto queremos aclarar una situación que si bien no es de conocimiento
de todo el colegio si se ha difundido erróneamente en varios cursos. El día Jueves 29 de
Agosto fue avistado por algunos estudiantes de 1° y 2° un roedor en la Escuela durante el
1° recreo. Al término del recreo se tomó la precaución de alejar a los estudiantes del 2°A
del lugar y cerrar las ventanas de las salas cercanas para sacar el roedor. Queremos aclarar
TAJANTEMENTE que el roedor “no estaba dentro de la sala de clases” pero sí en la
canaleta de conexión eléctrica que está por fuera. Es de suma importancia informar que
“no hay una plaga de roedores en la escuela”, pero si en 2 ocasiones se han visualizado
roedores (canaleta eléctrica y colector de aguas lluvias) porque aún se siguen construyendo
edificios por los alrededores y además producto de la sequía los alcantarillados no cuentan
con tanta agua y buscan salida a la superficie. La escuela cuenta con todas sus
desratizaciones al día (con empresa externa) y el día Viernes 30 de Agosto se realizó como
precaución una desratización interna.
Les solicitamos ante situaciones de este tipo busquen la información y respuestas en
espacios formales con la escuela y no contribuyan a la divulgación de información errónea
en los WhatsApp de los cursos.
2- A los PK°, K°,1° y 5° recordar enviar con todos los datos completos, la encuesta Junaeb
que fue entregada el Viernes 30 de Agosto.
3- Informarles que el Miércoles 11 de Septiembre, los estudiantes se retirarán más
temprano como medida de seguridad para el traslado a sus hogares de estudiantes y
trabajadores, por lo que significa esa fecha para el país. Los estudiantes de PK° a 2° se
retiran a las 12:00 hrs. y de 3° a 8° a las 13:00 hrs.
4- El día viernes 13 de septiembre con los estudiantes celebraremos Fiestas Patrias, si bien
por calendario corresponde ropa de color, invitamos a los estudiantes a asistir con
vestimenta típica o accesorio dieciochero. Habrá convivencias por curso y se organizarán
juegos típicos y actividades para compartir. El horario de salida es normal. En cuanto a los
Talleres extracurriculares también se desarrollaran con normalidad.
5- Por último, recordarles que tendremos vacaciones de Fiestas Patrias, del 16 al 20 de
Septiembre.
Sin otro particular, afectuosamente,
Alfonsina Donoso Espinoza
Directora
Santiago, 03 de Septiembre de 2019.

