
 

 
 

Circular Marzo (Inicio de año escolar 2018) 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
Mediante la presente queremos saludar y dar la más cordial bienvenida al año escolar 2018. 
Invitamos a todos y cada uno de los padres y apoderados a participar de las distintas actividades 
programadas para este año, y de manera especial en el acompañamiento de la formación 
integral que el colegio desea para cada uno de vuestros hijos e hijas. 
Iniciamos con alegría y entusiasmo los nuevos desafíos en esta una nueva década como Colegio 
Santo Tomás y es importante que cada uno se sienta protagonista en la vida del Colegio (2007 -
2018). 
Estamos ciertos que ustedes y nosotros podemos lograr una dupla perfecta para convertirnos 
en una verdadera y auténtica comunidad educativa, pero esto es posible si: cada uno pone lo 
mejor de sí, es sencillo a la hora de asumir el orden y la autoridad, así como a la hora de plantear 
desacuerdos. Las actitudes de diálogo, respeto y cooperación deben ser signos visibles en 
nuestro Colegio. 
Un saludo muy especial para todas las familias que se incorporaron este año a compartir nuestro 
Proyecto Educativo Santo Tomás.  Esperamos un muy buen proceso de integración y adaptación 
de los niños y jóvenes en cada uno de sus cursos y del Colegio. 
Es importante tener presente en este inicio de año escolar, lo siguiente: 

1. CALENDARIO ESCOLAR 2018: 

1° Semestre: 5 de marzo al 11 de julio 

Vacaciones de Invierno: 12 al 29 de julio 

2° Semestre: 30 de julio al 14 de diciembre 

Inter-feriados: 30 de abril, 20 y 21 de septiembre y 16 de octubre (Día del Profesor)(no 

hay clases). 

2. JORNADA Y HORARIO ESCOLAR: 

Recibirán el horario escolar de forma personalizada por Inspectoría General 

Preescolar de 8.00 a 13.00horas 

1° a 8° Básico: Lunes a jueves de 8.00 a 15.25 horas; viernes 8.00 a 13.10  horas 

E. Media: Lunes a viernes de 8.00 a 15.25 y horarios por nivel que pueden alargarse 

hasta las 16.55 horas. 

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

Director: José Aravena G. 

Secretaria de Dirección: Por confirmar 

Área Académica: 
Jefa de UTP E. Básica: Paola Herrera (Subrogante) 
Jefa de UTP E. Media: Edith Feldman  
Psicopedagoga: Teresita Pacheco 
Psicopedagoga: Paola Herrera 
Encargada de Biblioteca: Ana María Collao 

 
 
 
 
 

Área Convivencia Escolar: 
Inspectoría General E. Básica – Convivencia Escolar: 
Claudia Loch 
Inspectora de E. Básica: Sara Sepúlveda 
Inspectora de E. Básica: Verónica Márquez 
Inspectoría General E. Media – Convivencia Escolar: 
Manuel Ayala 
Inspectora de E. Media: Claudia Menares 
Inspector E. Media: José Luis Pavéz 
Encargada de Primeros Auxilios: Aracelly Vargas 
 



 

 
 

Área de Administración y Finanzas: 
Jefe de Administración y Finanzas: Jaime Núñez 
Contadora: Margarita Morales 
Administrativo – Recaudador: Juan Cañas 
Computación e Informática: Gonzalo López 
Recepcionista: Dánica Hernández 
Impresos: Fabiola Lorca 

Área de Orientación: 
Jefa Departamento de Orientación: Valentina Ibar  
Psicóloga: María José Casals  
 
 

Área de Pastoral: 
Capellán: Padre Erasmus 
Encargado de Pastoral E. Básica: Alberto Osorio 
Encargado de Pastoral E. Media: María Constanza 
Latrhop  
 

Equipo de Personal de Servicios: 
Mónica Beltrán 
Gabriela Fuentes 
Adelina Espinosa 
Jacqueline Flores 
Pedro Briones 
José Luis Rojas 
Jorge Nieto 
Tito González 
 

 
4. INFRAESTRUCTURA: 

Durante el período de verano 2017-2018, se realizaron una serie de trabajos referidos 

a:  

Cambio de techumbre patio de básica 

Remodelación Sala de Primeros Auxilios 

Remodelación laboratorios de computación  

Instalación de DATAS en todas las salas de clases 

Reubicación del Laboratorio de Ciencias que incluye pizarra interactiva y DATA 

Remodelación Sala Multiusos con incorporación de pizarra interactiva y DATA  

Reubicación salas de clases 

5. UNIFORME ESCOLAR: 

El uniforme del Colegio no ha variado y está estipulado en el Reglamento de Convivencia 

Escolar que se encuentra en www.colegiossantotomas.cl link reglamentos. 

Los alumnos deben presentarse y retirarse con el uniforme completo y en forma 

correcta. 

El uniforme para las clases de educación física y deportes también se encuentra 

estipulado en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

6. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 

Existen estudios que avalan la importancia de la asistencia a clases y la relación que tiene 

con los resultados académicos de los alumnos. Es por esto que valoramos tanto la 

puntualidad como valor y la asistencia a clases. Por otro lado, la promoción de curso 

está vinculada a la asistencia exigida con un mínimo de un 85% (Reglamento de 

Evaluación y Promoción). Esperamos el apoyo de los padres para que los alumnos desde 

preescolar a E. Media cumplan con su responsabilidad de asistir diariamente a clases. 

 

 

 

http://www.colegiossantotomas.cl/


 

 
 

 

7. TRANSPORTE ESCOLAR: 

La contratación de un Transporte Escolar es responsabilidad de cada padre y apoderado. 

El Colegio solamente supervisa que estos cumplan con la Normativa que exige el 

Ministerio de Transportes. Todo transporte escolar autorizado, debe estacionar su 

vehículo en los estacionamientos de calle Hannover. 

8. SERVICIO DE CASINO: 

Los alumnos/as que por horario tengan extensión de la jornada deben traer colación o 

en su defecto adquirir el almuerzo que ofrecerá el casino. El valor de la Colación para 

alumnos será de $2400.-   

La Concesionaria es Giovanna Flores y el celular de contacto es 976903879.  

Email: casinosantotomas@gmail.com. 

Los alumnos mayores pueden inscribirse directamente en el casino en los recreos. 

9. REUNIÓN DE PADRES Y APODERADOS: (19.30 a 21.00 horas) 

26 de marzo: Prekínder, Kínder, 1° y 2° Básicos 

27 de marzo: 3° a 6° Básicos 

28 de marzo: 7° y 8° Básicos y toda la E. Media 

10. FERIA DEL LIBRO: 

El miércoles 7 de marzo, desde las 8.00 a 17.00 horas la editorial Santillana ofrecerá los 

textos de estudio a precio preferencial para las familias del Colegio. 

El sábado 10 de marzo en horario de 10.00 a 13.00 horas se realizará la Feria del libro 

ofreciendo libros en buen estado relacionado al plan de estudios del colegio. 

Del mismo modo, estará la Editorial Santillana y EDEBE (libros de Religión) 

También nos acompañarán las Clínicas Santa María e Indisa. 

Personal del Centro de Padres 

Personal del Casino  

11. JORNADA DE PADRES Y APODERADOS NUEVOS: 

Se realizará el miércoles 21 de marzo a las 19.30 horas. Es importante la presencia de 

los padres para conocer a los integrantes del Equipo Directivo y desarrollo del Proyecto 

Educativo Santo Tomás. 

12. CIRCULARES INFORMATIVAS: 

Las distintas circulares que enviará el Colegio a los padres y apoderados serán subidas a 

la página web: www.colegiossantotomas.cl . Solicitamos estar periódicamente 

revisando esta información. 

13. EVALUACIÓN DIFERENCIADA: 

Los padres y apoderados que solicitan evaluación diferenciada, deben dar lectura a 

Circular que estará subida en la página web: www.colegiossantotomas.cl . Allí están 

registrados todos los aspectos exigidos en ella. 

14. INGRESO A PLATAFORMA SINEDUC 

En esta plataforma los padres y apoderados encontrarán información referida a 

resultados académicos, asistencia, atrasos y anotaciones de los alumnos. A los padres y 

apoderados nuevos, se les informará en circular por la web sobre la forma de solicitar 

clave y uso de la plataforma. 

 

http://www.colegiossantotomas.cl/
http://www.colegiossantotomas.cl/


 

 
 

 

15. CENTRO DE PADRES: 

Ser parte del Centro de Padres y Apoderados del Colegio es importante para colaborar 

en el desarrollo de actividades que van en beneficio de toda la comunidad educativa. Se 

invita a ser socios con un pago anual de $10.000.- (por familia). 

El horario de  atención, será los lunes de 8.00 a 10.00 horas (sector administración). 

 

16. MATERIALES Y TEXTOS DE ESTUDIO: 

Resulta importante que los alumnos/as dispongan de los materiales solicitados por el 

Colegio para el desarrollo del proceso de enseñanza –aprendizaje en las distintas 

asignaturas del plan de estudios. Los profesores tienen un itinerario y objetivos de 

aprendizaje a lograr por los alumnos y estos textos son imprescindibles en el trabajo con 

los alumnos/as. 

17. PROYECTOS Y PROGRAMAS: 

Durante este año, realizaremos aportes significativos en el área de convivencia escolar 
incorporando el Programa KIVA de 1° a 6° Básicos. Del mismo modo como aporte al área 
académica de Enseñanza Media el Programa Puntaje Nacional. Y el proyecto Logros de 
1° a 6° Básicos. Se subirá información explicativa a la página web. 

18. PAGO DE COLEGIATURA: 

El pago de la Colegiatura es mensual (los primeros 5 días de cada mes). Se solicita a los 

padres y apoderados ser puntuales en los pagos. Del mismo modo es importante dar 

lectura al Contrato de Prestación del Servicio Educacional. Y evitar futuras 

complicaciones por no hacerlo. 

19. AGENDA ESCOLAR: 

Durante estos días estaremos entregando a cada alumno la agenda escolar. 

20. FICHA DE SALUD: 

Esta semana estaremos entregando la Ficha de Salud que debe ser enviada completa 

con los datos solicitados. 

21. TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS: 

Recibirán dentro de la próxima semana el listado de actividades extraprogramáticas 

para el presente año. 

Invitamos a los padres y apoderados a confiar en el Proyecto Educativo Santo Tomás. 
Esperando una favorable acogida, les saluda fraternalmente, 
 
 
 
 
 
José Aravena González 
Director 
 
 
Santiago, 5 de marzo de 2018 



 

 
 
 

 
 
 


