
 
CIRCULAR N° 66 

INFORMATIVO GENERAL – DIRECCIÓN 

Viernes 14 de agosto de 2020 

 
Estimada Comunidad Escolar: 

 

 En primer lugar, esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias y observando todas 

las medidas de seguridad pertinentes en este tiempo de cuarentena. 

En segundo término, les hacemos llegar información importante relacionada con actividades desarrolladas por nuestro 

establecimiento: 

 

- Compartimos con toda nuestra Comunidad Escolar, que durante esta semana se incorporó al Equipo Directivo, 

la Sra. Virginia Benedetto Azara, quien es Psicóloga, Magíster en Derecho con Mención de Infancia, 

Adolescencia y Familia. Ella asume como Coordinadora de Asuntos Estudiantiles y será la responsable del 

Departamento de Orientación del Colegio Santo Tomás de Puerto Montt. A nombre de toda la comunidad 

tomasina, le damos la bienvenida y estamos seguros su trabajo será una gran contribución a la formación de 

nuestros niños y jóvenes. 

- Durante esta semana se desarrolló la cuarta charla vocacional con los estudiantes de 4to medio, contando en 

esta oportunidad con un Médico, quien compartió su experiencia y respondió a las consultas de nuestros 

jóvenes. 

- Recordamos que mientras dure la Cuarentena, el colegio continúa atendiendo en turnos para entrega de 

fotocopias y documentos, los días martes y jueves en horario de 10:00 a 13 hrs. Las solicitudes deben realizarse 

con anticipación para poder coordinar el trabajo de nuestros asistentes, tal cómo se indicó en la circular n°62. 

- Para efectos de consultas referentes a pagos de colegiatura y uso de web pay, sugerimos dirigirse al correo de 

Recaudación: recaudadorcol73@santotomas.cl 

- El lunes 17 de agosto, la Dirección y Equipo Directivo, desarrollarán reuniones con representantes de los 

distintos cursos de enseñanza básica y media del colegio. Para ello, cada profesor jefe enviará la invitación 

respectiva a un apoderado por curso.  

- Finalmente, estamos muy orgullosos de compartir con ustedes los resultados del concurso de Dibujo y pintura 

infantil realizado en Educación Parvularia “Desde mi ventana en tiempos de pandemia”. Felicitamos la 

participación de un significativo número de niños y niñas, quienes a través del arte pudieron expresar sus 

sentimientos y emociones respecto a este periodo. También agradecemos a las familias, quienes les motivaron 

y acompañaron en el desarrollo de este proyecto y a sus Educadoras de Párvulos y asistentes, por el amor y 

compromiso que demuestran diariamente en el trabajo con sus pequeños estudiantes. 

Los ganadores son: 

• Categoría Prekinder 

 

o PRIMER LUGAR: MAXIMILIANO CHÁVEZ, PREKINDER A 

o SEGUNDO LUGAR: CATALINA REICAHUIN, PREKINDER C 

o TERCER LUGAR: MATEO ARTEAGA, PREKINDER B 

 

• Categoría Kinder 

 

o PRIMER LUGAR: LUCAS CÁRDENAS, KINDER A 

o SEGUNDO LUGAR: DOMINGA LIZAMA, KINDER A 

o TERCER LUGAR: JOSEFA HERNÁNDEZ, KINDER B 

 

 Atentamente,  

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 
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