Santiago, martes 26 de marzo de 2019.

Estimados padres y apoderados:
Con la finalidad de continuar entregando un servicio educacional de calidad, les informamos que, a
partir del año 2021, el colegio iniciará la ampliación de sus dependencias para fortalecer el
desarrollo del proyecto educativo y permitir alojar a dos cursos por nivel, desde prekínder a cuarto
año medio.
La nueva construcción será un cuarto piso en el pabellón que está ubicado de forma paralela a la
calle Lo Blanco, de 800 m2 totales, que considera 8 salas de 50 m2, una sala multiuso, oficinas y
baños.
Estos trabajos, que serán en beneficio de toda la comunidad tomasina, se programarán de manera
que no afecten el normal funcionamiento de las clases, sin embargo, es importante señalar que los
alumnos matriculados en prekínder para el año académico 2018 continuarán con la misma jornada
de horarios impartida con la que ingresaron hasta que cursen 2° año básico. Lo mismo ocurrirá para
los alumnos de prekínder matriculados para el año académico 2019, que continuarán en su misma
jornada de clases hasta que cursen 2° año básico. A partir de tercer año básico las clases serán en
jornada de la mañana con algunas horas en la jornada de la tarde.
Junto al equipo directivo, docentes y asistentes de la educación, estamos trabajando para generar
y mejorar los espacios que favorezcan el aprendizaje de nuestros estudiantes. Agradecemos el
incondicional compromiso al proyecto educativo que los ha llevado a elegir este colegio para sus
hijos y tenemos la convicción que contamos con ustedes para poder adecuarnos de la mejor manera
para concretar esta mejora.
Como siempre, los invitamos a ser parte activa del proceso escolar, y así mantener la calidad en el
servicio educacional que ofrecemos y que ha sido valorada por el MINEDUC, otorgándole al colegio
el reconocimiento a la Excelencia Educativa en el 2018.

Les saluda cordialmente,

María Isabel Trewhela Jensen
Directora Colegio Santo Tomás El Bosque

