
 
CIRCULAR N° 54 

INFORMATIVO GENERAL – DIRECCIÓN 

Viernes 03 de julio de 2020 

 

Estimada Comunidad Escolar: 

 

 Junto con saludar cordialmente a todos ustedes y desear que estén bien, seguros y protegidos junto a sus 

familias. Les enviamos información relevante del devenir de nuestra comunidad educativa. 

 

 Preescolar 

Invitamos afectuosamente a nuestros niños y niñas a participar del Concurso "Desde mi ventana, en tiempos de 

Pandemia", dirigido para los estudiantes de preescolar. El plazo de recepción de los trabajos es el 17 de julio 

hasta  las 20:00 hrs. en el correo santotomasprebasica@gmail.com 

 Educación Básica  

Los profesores de Música de nuestro colegio organizaron el "6º Festival de la Voz", dirigido a estudiantes de 4º 

básico a IVº medio. Este concurso se encuentra en su etapa final y será trasmitido para toda la comunidad escolar, 

fecha que informaremos oportunamente para que nuestras familias y estudiantes puedan disfrutar del talento de 

nuestros queridos estudiantes.  

 Educación Media  

Durante la próxima semana se incorporan a nuestra institución tres profesores: 

 Profesora Paula Cáceres, Profesora de Lengua y Literatura que trabajará con 1° Medio B y C, 3° Medio C y 4° 

Medios (Electivo de Argumentación)  

 Profesor Frank Contreras, Profesor de Química (7° Básico A, B, C), (8° Básico A, C) 1° y 2°, 3° y 4° Medios A,B,C. 

 Profesor Andrés Sepúlveda, Profesor de Filosofía 3° y 4° Medios. 

Estos docentes retomarán las videoconferencias en cada una de sus especialidades. UTP Media  enviará los 

calendarios incorporando las videoconferencias de Filosofía de 3° y 4° Medios. 

 Compartimos con ustedes la buena noticia de que nuestra estudiante  Valentina Vidal del Tercero Medio 

B junto a su profesor de Ciencias Sr. Eddie Morales, han postulado para participar de la Feria Antártica 

Escolar, organizada por el INACH. Les deseamos el mayor de los éxitos en esta experiencia. 

 Convivencia Escolar 

 Viernes 26 de Junio en el Arena Puerto Montt, se entregaron los computadores del Programa Yo Elijo Mi PC a 

un total de 10 alumnos de 7° Básico. Extendemos nuestras felicitaciones a los estudiantes y sus familias, 

quienes además del requisito socioeconómico cumplieron con el criterio de calificaciones exigido para este 

programa, lo que evidencia su responsabilidad y compromiso. 

 El día viernes 03 de julio desde 09:00 hasta 14:00 hrs. se realizó la 5Ta entrega de 425 canastas JUNAEB 

correspondiente al mes de julio. Inspectoría general contactó a cada familia receptora del beneficio para el 

retiro de su canasta. 
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 Invitamos a nuestros apoderados a visitar la página Web de nuestro colegio, para revisar los Reglamentos 

actualizados  Reglamento Interno Escolar y Reglamento de Evaluación. 

 Informamos a ustedes que a partir del día martes 23 de junio, fue nombrado como profesor Jefe del Cuarto 

Medio B el Sr. Manuel Ayala Molina, Inspector General de Enseñanza Media, confiamos que tanto para 

nuestros jóvenes de cuarto medio B como para su nuevo profesor jefe, esta sea una etapa de finalización 

escolar, en donde surjan sentimientos de afecto y respeto mutuo. 

 

 Sistema de Admisión Escolar (SAE):  

Informamos a ustedes que el ingreso de estudiantes nuevos a nuestro 

colegio, se realiza al igual que para todos los estudiantes de 

establecimientos municipales y particulares subvencionados del país, 

mediante el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Este sistema es 

administrado por el Ministerio de Educación, quien es el que dispone de 

los cupos reportados por cada colegio. El periodo principal de 

postulaciones al Sistema de Admisión Escolar (SAE) de Prekinder a 4° 

Medio: inicia el martes 11 de agosto y finaliza el martes 8 de 

septiembre, 2020. 

Cabe señalar, que es importante que nuestros apoderados tengan 

presentes estas fechas, pues es el único medio por el cual se puede 

postular a un cupo para estudiantes nuevos en nuestro establecimiento 

educacional. Así mismo, se debe tener presente que por disposición del 

mismo sistema de admisión escolar, si alguno de nuestros estudiantes 

decide postular a otro establecimiento, el sistema asume que deja libre 

el cupo en nuestro colegio y por tanto que cede su matrícula a un 

postulante nuevo.  

Adjuntamos el link de la página web del SAE, para que puedan visitarla 

y obtener mayor información al respecto: 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl 

 

Finalmente, les señalamos que en relación a las consultas recibidas en relación a si existirá un nuevo periodo de 

vacaciones escolares, sólo podemos señalar que en periodo de excepción constitucional cualquier definición sobre 

el calendario escolar es decisión exclusiva del Ministerio de Educación, por tanto, hasta el momento la autoridad 

competente no se ha pronunciado al respecto. Igual situación aplica ante las consultas por fechas probables de 

retorno a clases y mecanismos de promoción escolar. Tengan ustedes presente que apenas accedamos a 

información oficial, les informaremos oportunamente. 

 Atentamente,  

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 
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