
 
 
 
 

Talca, viernes 08 de noviembre de 2019. 

 
 
 
Estimada comunidad Tomasina, 
 
 
No ajenos a la realidad que como país nos ha tocado vivir las últimas semanas, hemos ido poco a poco 
retomando nuestras actividades cotidianas. 
 
Como educadores, hemos conversado, dialogado y acogido con mucho cariño a nuestros alumnos. Las medidas 
tomadas de suspensión de clases, reducción de algunos horarios o la no realización de talleres deportivos, han 
sido siempre velando por el bien superior que es la seguridad de sus hijos e hijas y de todos los trabajadores 
del colegio. Estamos terminando una semana sin dificultades, flexibilizando nuestras tareas y evaluaciones, 
atendiendo las particularidades por ustedes planteadas. 
 
Nuestros alumnos de cuarto medio han finalizado su año escolar, de manera muy emotiva, teniendo la 
posibilidad de resolver dudas con sus profesores en este periodo anterior a la PSU. El colegio ha dispuesto 
horarios especiales de salida para los colaboradores que lo requieran, para así facilitar su seguro regreso a 
casa. Hemos contado con la colaboración del Centro General de Padres y de Alumnos, a quienes agradecemos 
su comprensión y apoyo en las decisiones tomadas por el colegio. 
 
Analizamos día a día los hechos locales y nacionales, intentando tomar las mejores decisiones para nuestra 
comunidad, y, reiteramos que hemos privilegiado el interés común y la seguridad de todos y cada uno de 
nuestros estudiantes y trabajadores, utilizando este medio formal, para comunicarnos con ustedes. 
 
Queremos invitarles a vivir estos momentos en paz y tranquilidad, transmitiendo a sus hijas e hijos que 
sumando voluntades podemos aportar a una mejor sociedad, desde el seno de nuestra familia hacia el resto 
de la comunidad. 
 
Comprometemos nuestros esfuerzos, el trabajo de docentes y asistentes de la educación, con el bienestar y 
seguridad de sus hijos e hijas, agradecemos su apoyo y comprensión, esperando en Dios, nuestra Madre la 
Virgen y nuestro Patrono Santo Tomás, vislumbrar la esperanza de un mañana mejor. 
 
Atentamente, 
 
Luis Américo Francisco Bustamante Aguilar 
Director 
Colegio Santo Tomás Talca 


