
 

 
 

CIRCULAR N° 7 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Me es grato saludarles y a la vez informar lo siguiente: 
 

1. Se ha abierto el proceso de admisión para el año 2017. Y en la página web del Colegio 

(www.colegiossantotomas.cl)  están las vacantes en cada nivel. Rogamos a los padres y 

apoderados que deseen postular a otro hijo o familiar  para el año 2017, se acerquen a 

Recepción de Irarrázaval para llenar ficha de inscripción. 

2. Próximamente avisaremos del proceso de matrícula para el año 2017 y de los detalles que 

esto conlleva. También lo informaremos en la página web. 

3. Si algún padre y apoderado no va a matricular  a su hijo/a para el año 2017, solicitamos lo 

informe a su profesor jefe o Inspectoría General, para así poder dar respuesta a las familias 

que están postulando a nuestro Colegio. Y también lo pueden hacer a través del correo: 

colegio.nunoa@santotomas.cl  

4. Con respecto a la ENCUESTA DE SATISFACCIÓN que deberán contestar los padres: 

a. Solicitamos a los padres y apoderados que puedan responder a la Encuesta de 

Satisfacción 2016, ingresando a la plataforma por internet en el link:  

http://encuesta.colegiossantotomas.cl/ que garantiza la confidencialidad de la 

información.   

b. En la plataforma deben ingresar los siguientes datos: RUT del alumno/a y 

parentesco, luego de eso, hacer clic en aceptar.  

c. El RUT debe ser sin puntos con guion.  

d. En caso que el RUT termine en K, ésta se debe ingresar con mayúscula K.  

e. Si el apoderado tiene más de un hijo/a en el Colegio,  podrá ingresar con el RUT de 

cualquiera de ellos. 

f. Una vez digitalizados los datos: RUT y parentesco, hacer clic en “aceptar”. 

g. Los espacios de Nombre Colegio y curso alumno, serán autocontemplados por el 

sistema una vez que den clic en Aceptar. 

h. Es muy importante vuestra opinión. 

Esperando una buena acogida, les saluda muy atentamente, 
 
 
 
 
José Aravena González 
Director 
 
 
Santiago, 26 de octubre de 2016 
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