Maule, 31 de octubre de 2018

CIRCULAR N°8
Estimados Apoderados, junto con saludarlos, quisiera compartir con ustedes la alegría por los
logros de varios estudiantes en diferentes eventos externos:

❖ Primer lugar en Olimpiada de Matemática,
categoría 7°-8° Básico. Los alumnos viajaron
acompañados por nuestra encargada de
Biblioteca Sra Cecilia Zárate al Colegio Santo
Tomás de Puerto Montt, dejando muy bien
puesto el nombre de nuestro Colegio.

❖

Sexto lugar a nivel nacional entre 14

establecimientos

del

país,

quienes

previamente

participaron con más de 55 colegios de las regiones de
Bernardo O'Higgins y del Maule, siendo el Colegio Santo
Tomás de Talca, representado por el profesor Alexis
Tordecilla y 24 atletas quienes obtuvieron el tercer lugar
en la competencia regional

❖ Clasificación Final DTC, Descubriendo Talentos Científicos de la
Universidad de Talca, con el profesor de Física Hernán Miño. Siete
alumnos de 1° y 2° Medio. Clasificaron a nivel Talca con 2
proyectos, uno, sobre energía sustentable luminosa en base de
energía solar y el otro, cohete de propulsión con agua y aire
comprimido.

❖

Segundo

Lugar

Basquetbol

Varones,

en

torneo

organizado por Colegio de María, batiéndose en un cuadrangular
de colegios

❖ Primer y Segundo Lugar concurso Spelling Bee Colegio San
Esteban de Talca con estudiantes de 1° a 5° básico a cargo de sus
Profesores de Inglés Carlos Rojas y Nibaldo Valenzuela. Las
ganadoras de los respectivos lugares fueron,1 lugar: Sofia
Loyola 2 año básico B y 2 lugar: Francisca Orellana 2 año básico
A.

Clasificación a nivel nacional para los Juegos

❖

deportivos nacionales, nuestra alumna la atleta Sofía
García Villalobos de 1° Medio A, quien integró una
comisión de 38 deportistas en diferentes disciplinas
deportivas representando a la Región del Maule, la
Seremi del Deporte la destacada deportista Alejandra
Ramos, entregó equipamiento deportivo

❖ Clasificación a nivel nacional para los Juegos deportivos
nacionales, nuestro alumno, el nadador Gustavo Pérez Apablaza,
8°B Gustavo Pérez Apablaza del 8B, obteniendo importantes
lugares en las diferentes pruebas

❖ Primer lugar comunal en la competencia comunal de Atletismo,
nuestra alumna Andrea Ramos, 6°A, quien clasifica para la etapa
Provincial, Esta competencia o se realizó con la finalidad de que los
alumnos clasifiquen para el provincial de Atletismo. Segundo lugar
Antonia Veliz. El campeonato provincial de Atletismo se realizará en
noviembre en el estadio Fiscal de Talca

❖ Segundo lugar campeonato Taekwondo realizado en
colegio Panimávida de Colbún. Participaron los
alumnos/as Josefina Diaz, Álvaro Jaque, Dayana
espinosa y Catalina Novoa en doble categoría de
competición, y Vicente Novoa y Agustín Maldonado en
una categoría, todos con medalla de primer lugar y con
excelentes resultados obteniendo la copa de segundo
lugar categoría pre- infantil del campeonato. a cargo del
profesor de taekwondo Ignacio Jara Tapia.
Felicitaciones para todos los alumnos y alumnas que han participado, como agradecer a los
profesores y apoderados respectivos

Atentamente,
MARÍA LUISA COLLARTE INZUNZA
DIRECTORA

