
CIRCULAR N° 35 

Fecha: Miércoles 11 de diciembre de 2019 

 

Estimada comunidad educativa, 

 

Les saludo cordialmente y les informo de las actividades de finalización del año escolar: 

 

1. FERIA NAVIDEÑA. Sábado 14 de diciembre. 

 

Esta Feria Navideña que se realiza por primera vez en el colegio, ya tiene inscritos a 38 

emprendimientos de nuestros apoderados. 

Están todos cordialmente invitados al colegio a apoyar a nuestros apoderados este basado 

desde: 

 

10:30 horas a 15:00 horas 

 

2. ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN. Viernes 13 de diciembre 

 

Informamos que por disposición de la Dirección Provincial la fecha de término de clases es 

el 13 de diciembre. La hora de término de actividades es a las 12:15 horas. 

 

Este mismo día se realizarán actividades organizadas con el Centro de Padres y las directivas 

de curso, a quienes agradecemos la gran disposición y generosidad por aportar y sumarse  

para fortalecer los lazos entre todos los miembros de la comunidad educativa. Así vivimos, 

en esta actividad, el ser una comunidad educativa unida entre padres, asistentes y 

estudiantes. 

 

Pre básica:  

“Animación o fiesta fluor” con maquilladora de fantasía, rincón fotográfico, animadora, 

juegos, concursos, karaoke, baile entretenido, premios sorpresa. 

 

E. Básica:  

Espectáculo de malabarismo, bailarines, presentación de basquetbolistas y futbolista, 

payasitas, monitor de animación infantil, baile entretenido, pintacaritas. 

 

E. Media:  

Batucada con banda musical. 

 

Cada directiva del curso efectuará una actividad de compartir idéntica para cada curso. Los 

estudiantes no se separan por cursos, sino que se unen en una misma actividad, con la 

finalidad de propiciar el compañerismo y lazo con sus profesores. 

 

Habrá un fotógrafo oficial para subir una galería de fotos en página web. 

 

Vestimenta: 

 

Todos los estudiantes de E. Básica y Media pueden asistir con ropa de color cómoda, para 

divertirse. 

Los estudiantes de Pre Básica con buzo del colegio. 

 

 

 

 

 



SALIDA DE LOS ESTUDIANTES: 

 

Solicitamos a los padres retirar a sus hijos, como siempre. Les pedimos apoyo en cuidar a 

cada uno de nuestros estudiantes. Los más pequeños serán entregados por sus profesores 

y asistentes.  

 

Hemos preparado estas actividades con mucho cariño y esperamos sean disfrutadas por 

todos nuestros estudiantes y así dar por iniciadas sus vacaciones. 

 

3. ENTREGA DE INFORMES DE NOTAS 

 

Esta fecha será informada oportunamente. 

 

Les saludamos con gran afecto, 

 

Centro general de padres y apoderados. 

❤Unidos por nuestros hijos 

 

 

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

yreyes@santotomas.cl 
9 913 855 03 
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