ESCUELA SANTO DOMINGO
Estimados Padres y Apoderados:
Se envía a usted, información con respecto al término del primer semestre año 2018:
1. JEANS DAY VIERNES 6 JULIO
La Asociación de Padres y Apoderados, invita a los niños y niñas de la escuela a participar, en un JEANS
DAY: BENEFICIO FONDO ACTIVIDADES RECREO SEGURO, que se realizará este día Viernes 06 de
Julio. Por esta razón, los estudiantes pueden asistir a clases con ropa de calle. Aporte voluntario sugerido
$ 200.
2. HORARIO CLASES LUNES 9 Y MARTES 10 DE JULIO:


Jornada Mañana

entrada 8:00 hrs

Salida 13:00 hrs. (Almuerzo Normal)



Jornada tarde

entrada 14:00 hrs

salida 17:15 hrs. (Almuerzo Normal)

3. FERIA PUEBLOS ORIGINARIOS MIERCOLES 11 JULIO
El día Miércoles 11 de Julio se realizará La Feria de Pueblos Originarios, para TODOS los estudiantes
(jornada Mañana y jornada Tarde) de 10:00 a 14:00 hrs., como actividad de finalización de semestre.
Esta actividad promueve la Inclusión y respeto a la diversidad cultural de nuestro país, además de
promover la participación, invitando a todos los apoderados que quieran observar el trabajo de los
estudiantes de la escuela.(invitación libre sin invitación)
 Por un tema de seguridad, ya que la docente y su asistente están en el stand, los estudiantes de PreKinder
a 2º Básico, deben estar acompañados por su apoderado durante el desarrollo de la feria. Si el estudiante

presenta alguna función o presentación en el stand, el apoderado debe esperarlo.
 Los estudiantes de 3º a 8º básico, pueden asistir solos, si no pueden venir apoderados.
 La organización del evento y cada profesor jefe, diseñó grupos de trabajo con horarios y funciones

específicas, que fueron comunicadas a cada estudiante.
 El almuerzo se realizará a las 14:00 hrs.
4. PREMIACION ESTUDIANTES DISTINGUIDOS PRIMER SEMESTRE 2018
El día Miércoles 11 de Julio entre 9:00 y 10:00 hrs, se realizará la ceremonia de premiación alumnos
destacados primer semestre, en las siguientes categorías y horarios:


Asistencia y puntualidad

9:00 hrs.

Premiación Masiva



Convivencia Escolar

9:20 hrs.

Premiación Individual



Mejor compañero

9:30 hrs

Premiación Individual



Mejor rendimiento académico

9:45 hrs.

Premiación Individual

La premiación se realizará de forma paralela a la preparación e instalación de últimos detalles de cada
stand de la feria de pueblos Originarios, por lo tanto, será una ceremonia informal (Escenario sin sillas).La
entrada de los apoderados es 15 minutos antes de cada premiación con invitación (1 por estudiante). Los
estudiantes deben llegar a las 8:45 hrs.
5. VACACIONES DE INVIERNO
Las vacaciones de invierno, se inician el día Jueves 12 de julio y el regreso a clases es el día Lunes 30 de
Julio, en horario normal.
6. ENTREGA INFORMES DE NOTAS SEMESTRAL
La entrega de informe de notas semestral, se realizará el día Viernes 13 de Julio de 9:00 a 12:00 hrs.

