
 
 
 
 

Puerto Montt, domingo 10 de noviembre de 2019. 
 
 

CIRCULAR N° 17 
 

 
Estimada Comunidad Tomasina: 
 
Les saludo cordialmente y les informo el horario y las actividades de día lunes 11 de noviembre: 
 
Horario de Ingreso: 
 
Todo el colegio ingresará a las 07:50 horas. 
 
Horario de salida: 
 
Pre Kínder y Kínder : Salida 12:50 horas 
1° Básico a 6° Básico: Salida 12:05 horas 
7° Básico a IV Medio: Salida 12:50 horas 
 
Uniforme: 
 
Todos con uniforme o buzo según corresponda. 
 
Talleres del día lunes: 
 

1. Para los niños que participan de taller de Fútbol de 3° Básico a 6° Básico, el taller será de 
12:05 a 12:50 horas. En el Coliseo, a cargo del profesor Claudio Opazo y Monitor. 

 
2. Para los niños que participan en Taller de Básquetbol de 3° Básico a 6° Básico, el taller será 

de 12:05 a 12:50. En el Patio de E. Media. 
 

3. Para las niñas y niños de 4°, 5° y 6° Básico que deseen participar de una clase masiva de 
ZUMBA, lo podrán hacer de 12:05 a 12:50 horas. En el patio de E. Básica. 

 
Almuerzos: 
 
Solo se ofrecerá almuerzo a los estudiantes que son parte de JUNAEB. 
 
Otros temas a informar: 
 



1. Informamos que en el segundo recreo habrá una demostración de Cher Leaders, en el 
Coliseo, están todos los estudiantes invitados. La profesora que hará la demostración será 
la Srta. Natalia Bórquez y su equipo de 3 instructores. 
De esta manera podremos ir viendo si existe estudiantes interesados para participar de un 
Taller de Cher Leaders. 

 
2. Informamos que en el 1er recreo también habrá una presentación artístico -musical en el 

patio de E. Media , a cargo de los profesor Manuel Pérez. 
 
3. Las reuniones de apoderados se realizarán en la fecha y horario comunicado y confirmado 

por el respectivo profesor jefe. 
 

4. Informamos que hoy a las 05:20 de la mañana del día de hoy, fueron quebrados 3 vidrios 
del colegio. Se llamó a Carabineros, quien nos informa que fueron personas en estado de 
ebriedad que se trasladaban en un automóvil. Carabineros se presentó de inmediato en el 
lugar. La situación ya está en manos de Fiscalía. Los vidrios fueron repuestos. 

 
5. El viernes 8 de noviembre sostuvimos reunión con Junta de Vecinos de nuestro sector y con 

el Centro de Padres del colegio, con quienes quedamos conectados y con el compromiso de 
apoyo mutuo. Muchos de los residentes son también nuestros apoderados. 
 

6. Se invita a las directivas de padres de cada curso a una reunión a efectuarse mañana de 
11:00 a 12:00 horas. 

 
Igualmente se reitera que mañana se trabajará teniendo las precauciones ya informadas con 
anterioridad. 
 
El día de mañana les informaremos el horario que tendremos durante la semana. 
 
Reitero el agradecimiento a cada uno de los padres, estudiantes, asistentes de la educación, 
profesores y directivos que han puesto su trabajo, disposición, voluntad, flexibilidad y 
profesionalismo para abordar unidos esta contingencia. 
 
Saludos afectuosos, 
 
 

Yaquelin Reyes Seguel 
Directora Colegio Santo Tomás Puerto Montt (I) 


