
                                                         CIRCULAR N°6 

Talca, 11 de septiembre 2018 

Estimados Apoderados, reciban un cordial saludo y las felicitaciones por la participación, tanto de Ustedes como de 

sus hijos/as, en la Fiesta de la Chilenidad del pasado 08 de septiembre. Fue una hermosa fiesta de la Familia Tomista 

en el marco de nuestras Fiestas Patrias.  

Les recuerdo: 

- Jueves 13 de septiembre a las 19:00 horas en la Iglesia Catedral, será nuestra Misa Criolla. Invitamos a toda 

la comunidad Tomista a asistir de esta instancia familiar en la que queremos fortalecer el espíritu patrio a 

través de este encuentro litúrgico. 

- Viernes 14 de septiembre, jornada normal de clases. Los alumnos desde Pre-kínder a 4° Básico podrán 

asistir con tenidas típicas, si lo desean 

- Viernes 14 septiembre, salida 13:05 horas todo el alumnado. Inicio vacaciones de Fiesta Patrias, retornando 

a clases el lunes 24 de septiembre. Se solicita el retiro puntual de sus hijos e hijas del colegio al término 

de la jornada. Se suspenden talleres y academias este día por la tarde. 

 

1. ADMISION 2019: Recuerde estar al día en el pago de la colegiatura para hacer efectiva su reserva matrícula 

2019. Si está con morosidad debe solicitar entrevista con Jefa Administrativa o Directora.  

Ya se encuentra en la página web la información para postular al Año Escolar 2019: 

http://www.colegiossantotomas.cl/wp-content/uploads/sites/8/2018/09/procesos-y-politicas-inscripcion-

y-matricula-2019.pdf 

 

2. EVALUACIONES EXTERNAS Y PRUEBAS SIMCE-PSU: nuestro Colegio es Humanista-Científico, y como tal, 

uno de los objetivos académicos es el ingreso a la Educación Superior según las preferencias de los alumnos. 

Las evaluaciones externas nos permiten monitorear el aprendizaje de los estudiantes acorde al currículum 

nacional y de este modo predecir los resultados en las pruebas censales de SIMCE y PSU, desplegando 

estrategias de mejora oportunas en el caso de ser necesario. Es fundamental el compromiso y apoyo de Uds 

como apoderados en estos procesos, veando por la asistencia a clases y a todas las evaluaciones 

programadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROXIMAS FECHAS MES DE SEPTIEMBRE: 

 

 

Nuestro colegio les desea a todas nuestras familias que pasen unas bonitas fiestas y que tengan un reparador 

descanso. 

 

Atentamente 

Maria Luisa Collarte Inzunza 

DIRECTORA 

FECHA ACTIVIDAD 

13 septiembre Misa Criolla. Iglesia Catedral 19:00 horas 

15 AL 23 Septiembre Vacaciones Fiestas Patrias 

24 Septiembre Retorno a clases 

30 Septiembre 16 horas Desfile Oración por Chile 


