
 

 

 

CIRCULAR N° 09_2019 

Fecha: Lunes 4 de noviembre de 2019 

 

Estimada Comunidad Tomasina: 

 

He asumido el desafío de dirigir la gestión del Colegio Santo Tomás de Puerto Montt y confío en que 

contaré con el apoyo de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad para continuar 

construyendo un espacio que brinde formación valórica y académica a cada uno de los estudiantes, 

un espacio de desarrollo profesional y de bienestar para cada uno de nuestros profesores, asistentes 

de la educación y directivos y un espacio de colaboración para las familias que confían en nuestro 

proyecto educativo. 

A los padres y apoderados les invito a mantenerse informados y comunicados a través de sus 

respectivos profesores jefes, quiénes tienen un gran compromiso con la educación y bienestar de 

sus hijos. 

 A los estudiantes, les invitamos a continuar forjando los lazos de afecto, confianza y respeto con 

todos quienes trabajamos en el colegio y que ha sido el sello de esta comunidad educativa. Cuentan 

con nosotros. 

Les informo que: 

1. El día martes 29 tuvimos una asistencia promedio de 67%, el martes 30 fue de 64%.. El día 

de hoy la asistencia promedio fue de 91%. 

 

2. Se recalendarizaron las evaluaciones y desde la semana pasada comenzaron los profesores 

jefes a informar la nueva programación. 

 

3. Más de 70 estudiantes de nuestro colegio realizarán su Primera Comunión este sábado 9 de 

noviembre en los siguientes horarios: 

- Cuartos básicos: 10:00 horas "Iglesia Teresita de los Andes", población Antihual. 

- Quintos  básicos: 12:45 horas "Iglesia Teresita de los Andes", población Antihual. 

 

4. El viernes 8 de noviembre más de 20 jóvenes del colegio recibirán el sacramento de la 

Confirmación, a las 17:00 horas en "Iglesia Teresita de los Andes", población Antihual. 
 



Invitamos a profesores, compañeros y amigos a acompañarlos en estas actividades, para la 

que se han preparado durante este año. 

 

5. Los 55 estudiantes de IV Año Medio realizarán durante esta semana las siguientes 

actividades: 

 

 

- 7 de noviembre: Actividad motivacional para abordar nuevos desafíos. 

- 8 de noviembre: Vigilia IV Medios 

- 8 de noviembre: Ceremonia de despedida IV Medios (Colegio a IV Medio) 

- 8 de noviembre: Desayuno despedida III Medios a IV Medios. 

 

 

6. Se encuentran con licencia médica nuestros siguientes colaboradores, a quiénes deseamos 

su pronta recuperación: 

- Srta. Catalina Millán (psicóloga).  Se incorpora a la planta docente el psicólogo Sr. Rodrigo 

Morales. 

- Srta. Adriana Carvajal (Profesora de Biología), quien es reemplazada por Sra. Perla 

Gutiérrez (Profesora de Biología y Química) en la mayor parte de su horario y se está en 

búsqueda de reemplazo para horas restantes. 

- Srta. Paola Gallardo (Profesor de enseñanza básica), quien es reemplazado por Srta. 

Verónica Vargas. 

- Sra. Silvana Elgueta, asistente de aula de 1° Básico A, quien inicia su pre natal esta semana, 

se está en búsqueda la reemplazo el que debe concretarse durante esta semana. 

 

7. Informamos también que se han incorporado a nuestra planta docente: 

 

Srta. Cristina Godoy Castro, Asistente de Aula de 1° básico C. Ella reemplaza a la Sra. Nelly 

Lara. 

 

8. Se ha reforzado la seguridad del colegio, para ello, se ha contratado 1 guardia adicional en 

la jornada escolar de los estudiantes (actualmente con dos guardias de seguridad) y uno 

más en la noche. Este es un servicio externo que el colegio contrata con la empresa 

DETECTA. 

 

9. Se han efectuado reuniones periódicas con Centro General de Padres, dirigido por su 

Presidenta Sra. Alejandra Villarroel. 

 

10. Se han efectuado reuniones con Centro de Alumnos, dirigido por Srta. Antonia Bastidas, 

estudiante de II Año Medio B y las directivas de cada uno de los cursos de E. Media. 

 

11. Durante esta semana se realizarán reuniones de los profesores jefes con las directivas de 

apoderados de cada uno de los cursos. 



 

12. A partir de hoy se comienzan a realizar reuniones que estaban programadas con 

anterioridad y el día de mañana se envía calendario de reuniones de apoderados a realizar 

durante la próxima semana.   

13. Informamos que debido a la situación del país y dificultades que se han producido en 

diferentes servicios, se ha eliminado el cargo de multa a la colegiatura desde el día 25 de 

octubre y hasta el 15 de noviembre. 

 

14. Las actividades extraprogramáticas quedan suspendidas durante esta semana, con la 

finalidad de permitir el retorno a casa, seguro y tranquilo, tanto de colaboradores como de 

estudiantes. 

 

 

15. Se espera retornar a horario normal de clases en la medida en que las condiciones de 

seguridad sean las adecuadas. Esta situación se irá evaluando diariamente e informada a 

través de medios oficiales. 

 

 

En estos momentos difíciles y de crisis del país, les reiteramos la invitación a seguir aportando, cada 

uno desde su rol, para la construcción de una mejor sociedad para nuestros niños y jóvenes, con 

una mirada esperanzadora. 

 

Reciban un saludo afectuoso, 

 

 
Yaquelin Reyes Seguel 

Directora Interina Colegio Santo Tomás 
Directora Académica Red de Colegios Santo Tomás 

 

 


