Circular 02/2022

Estimadas Familias Comunidad Saint Dominic

Reciban un afectuoso saludo de bienvenida a este año escolar 2022, especialmente
a quienes se incorporan por primera vez a nuestra institución.

Como primer punto es destacar que desde fines del año 2021 y comienzos del año
2022, lo diferentes estamentos académicos han trabajado en virtud de un retorno
total de los estudiantes en modalidad presencial. Por esta razón, la presente
Circular viene a precisar algunos aspectos dados a conocer en la Circular N°1 de
fecha 13 de enero de 2022, con base al Ord. N°2/ 834 de fecha 10 de noviembre de
2021 del Mineduc, los cuales adjuntamos e invitamos a volver a revisar.

1.

Modalidad de clases: 100% presencial.

2.
Tutores: En la web institucional se ha actualizado el listado de los profesores
tutores, solo en los casos que faltaba confirmar.
3.
Aforo: Según lo instruido por las autoridades competentes, se ha eliminado el
aforo al interior de la salas de clases. La actualización de los protocolos sobre
condiciones sanitarias, se encuentran en la web institucional, sección “documentos”
en la URL: www.stdominics.cl
4.
Venta de textos: Se confirma que el día 7 de marzo en las dependencias del
colegio estarán a disposición los textos correspondientes a la editorial Santillana.
Por su parte, la editorial SM en sus textos Savia, la venta es por internet con el
descuento correspondiente. También por internet se debe adquirir, con valor
preferencial, de la Editorial CID, el texto de matemática “algebra paso a paso”. Para
el caso de los textos de inglés la Editorial MMPUBLICATION estarán en el colegio
los días 18 y 21 de marzo.
5.

Puesta en marcha del casino: A partir del 7 de marzo.

6. Agenda escolar: Se volverá al uso de la agenda, la cual será entregada durante
el mes de marzo.
7.
EFI: Para el presente año escolar, se ha planificado tanto las clases de
Educación Física según currículum regular, así como también las actividades de los
talleres extraprogramáticos (incluyendo Piscina) y selecciones. Las fechas y
procedimientos de inscripción serán entregadas por el respectivo departamento.
8. Asistencia y puntualidad a clases: Se recuerda que estas dos normativas serán
aplicadas a partir del primer día de clases. Agradeceremos colaborar con el
cumplimiento de estos puntos.
9. Uniforme Oficial: Considerando la dificultad para acceder a la compra del
uniforme oficial mencionada en la Circular N° 1, los estudiantes podrán asistir a
clases la primera quincena de marzo con "ropa de calle". Se solicita a los
Apoderados informar a su correspondiente Tutor del retraso en la compra de su
uniforme.
10.
Horario de entrada y salida. Para el caso de los estudiantes de Play Groups
a 2 básico (ingreso jueves 3 de marzo) se mantienen los horarios informados en
Circular N° 1. Para los estudiantes de 3 básico a IV medio (ingreso 2 de marzo)
jornada de 8:00 a 13:00 hrs. para el primer día. Desde el jueves 3 de marzo, horario
según jornada de cada curso que será entregado por los tutores.

11. Salas de clases: En el Hall de entrada se dispondrá de la información de los
cursos por piso, para que los estudiantes puedan verificar la sala que les
corresponda.
12.
Lockers: A partir del presente año escolar se retomará el uso de los
Lockers. Para lo cual se solicita, según corresponda, candado con clave para evitar
la pérdida de llaves u olvido en traerla.

Espero que la entrega de esta información, ayude a estar mayormente informado
sobre el retorno a las actividades escolares 2022.

Afectuosamente,

PATRICIO GALLEGUILLOS HERRERA
RECTOR

