
 

CIRCULAR 002 
BIENVENIDA APODERADOS NUEVOS  

 CUENTA PÚBLICA, REUNIONES DE APODERADOS 
 
Estimados padres y apoderados: 

Les saludo cordialmente e informo: 
 

1. Cuenta pública: el día Martes 15 de marzo a las 18:30 se realizará la cuenta pública del colegio, donde presentamos 
la rendición de cuentas de nuestras gestiones, así como también el Centro General de Padres y Apoderados. Están 
cordialmente invitados todos nuestros apoderados, especialmente quienes se integran este año  a la familia 
tomasina. 

2. Horario de colación: Desde el lunes 14 de marzo, los alumnos de primero y segundo básico almorzarán entre las 
12:40 y 13:25 hrs. Teniendo un tercer recreo de 10 minutos a las 14:10 hrs. Nuestro fin es permitir que los alumnos 
y alumnas de nuestro colegio tengan más espacio para poder colar de manera más tranquila y cómoda. 
 

3. Semana Santa: informamos nuestro itinerario para esta fecha de reflexión tan importante. 

DIA ACTIVIDAD 

Lunes 21 de marzo “Bendición de ramos”: desde pk a cuarto básico, horario:10:10 a 10:30 hrs. 

Martes 22 de marzo Actividad profesores 

Miércoles 23 de marzo Confesiones desde 10:00 a 12:00 hrs. (sólo alumnos) 

Jueves 24 de marzo 1° bloque: clases normales 
2°bloque: PK, K   Cena de pan y vino 
                   1° a 6° Vía Crucis  
                    7° a IV°   Cena de pan y vino 
3° bloque: PK, K. Se retiran a las 12:00 hrs. 
                    1° a 6° Cena de pan y vino. Se retiran a las 12:45 hrs. 
                    7° a IV° Misa. Se retiran a las 13:25 hrs.                    

 
4. Reuniones de apoderados: la próxima semana se realizarán las primeras reuniones de apoderados desde las 19:00 

a las 20:00 horas. La disposición de los cursos y días de reunión se indican en el siguiente cuadro: 
  

MARTES 15 DE MARZO MIERCOLES 16 DE MARZO JUEVES 17 DE MARZO 

K°A   K°B,   1°B, 
2°B,   3°B,   4°A,   7°B, 
8°A,   8°B,   II°B,   III°B. 

I°A PK°A,   1°A,   2°A, 
3°A,   5°A,   6°A,   7°A, 

I°B,   II°A,   III°A 

 

Encarecidamente les rogamos concurrir sin niños, velando por su propia seguridad. 

 
Esperando contar con ustedes en todas nuestras actividades, 
Se despide,  

 Viviana Campillay Pinto. 

Inspectora General.  

Colegio Santo Tomás Los Ángeles 

vcampillay@santotomas.cl 

  
FAVOR DEVOLVER COLILLA AL PROFESOR JEFE 

 
Yo, ____________________________________, apoderado de____________________________________ del 
curso:_______ tomé conocimiento de la Circular 002, BIENVENIDA APODERADOS NUEVOS Y CUENTA PÚBLICA 
 
 
 

Firma: ____________________________    Fecha ______________ 
Viernes 11 de marzo de 2016 


