
 
CIRCULAR N° 83 

INFORMATIVO GENERAL – DIRECCIÓN 

Viernes 09 de octubre de 2020 

Octubre: Mes de la familia “En Familia, haciendo vida la Iglesia doméstica” 

 
Estimada Comunidad Escolar: 

 

 Junto con saludarles, compartimos con ustedes información relevante para nuestra comunidad escolar: 

 

1. El trabajo “Antártica, continente dispersor de Nothofagus” presentado por la estudiante Valentina Vidal Sepúlveda 

del 3° medio B y el profesor de Biología Sr. Eddie Morales, ha sido seleccionado para pasar a la fase de evaluación 

del comité científico del Instituto Antártico Chileno. Con esto la investigación de nuestra estudiante y docente, se 

encuentran entre los mejores trabajos del país, en el proceso de participación previo a la Feria Antártica Escolar. Les 

deseamos mucho éxito en las etapas futuras. 

2. En la pestaña de Orientación de todos los cursos, se subieron cápsulas de Mindfulness para promoción del Bienestar 

emocional de estudiantes y familias. 

3. Para este mes de la Familia les invitamos a participar de las siguientes actividades: 

a. Martes 20 de octubre, 18:00 hrs: Conversatorio “FORTALECIENDO NUESTROS VÍNCULOS FAMILIARES: 

AMOR Y LENGUAJE”, actividad que estará a cargo de la Coordinación de Asuntos Estudiantiles del colegio. 

La actividad se realizará vía zoom ID: 84281490659, código de acceso: 180020. 

b. Viernes 23 de octubre, 12:00 hrs: Recepción de trabajos CONCURSO DE DIBUJO “FAMILIA, PRIMERA 

ESCUELA DE AMOR”. Categorías estudiantes – categoría apoderados.  

c. Miércoles 28 de octubre, 19:00 hrs: nos reuniremos a celebrar la MISA DE LAS FAMILIAS DEL COLEGIO 

SANTO TOMÁS, en compañía de nuestro capellán Padre Leopoldo Olivares. El link se enviará a través de 

Napsis oportunamente. 

4. En el mosaico de Orientación de Moodle, se ha dispuesto información para 3eros y 4tos medios, respecto a Ferias 

Virtuales de Orientación e Información de la Educación Superior, desarrolladas por la Subsecretaría de Educación 

Superior del Ministerio de Educación. 

5. Nuestros inspectores continúan ingresando a las videoconferencias, con el propósito de registrar la asistencia de los 

estudiantes a éstas. Por lo mismo, reiteramos que cada estudiante ingrese identificándose con su nombre. 

6. Debido al éxito de convocatoria durante el aniversario, el consejo de representantes de los Estudiantes de enseñanza 

media ha organizado un 2DO ENCUENTRO DE JUEGOS EN LÍNEA: LOL Y ROCKET LEAGUE para estudiantes de 7mo a 

4to medio. Quienes deseen participar, deben asistir a una reunión de organización el viernes 23 de octubre a las 

15:00 hrs. vía zoom ID: 83147854286, código de acceso: 187295, revisar las bases que se publicarán en la plataforma 

Moodle mosaico de orientación de cada curso y enviar su inscripción al correo aniversariomediastpm@gmail.com 

7. Recordamos que Recaudación atiende sólo martes y jueves en horario de 10:00 a 13:00 hrs. Sumado a ello, 

solicitamos portar su permiso cada vez que acuda al colegio. 

8. El lunes 12 de octubre es feriado, por tanto, no hay actividad en Moodle ni VC. En tanto, el día 16 de octubre Día del 

Profesor, sólo se trabajará de forma asincrónica con material en plataforma Moodle, ese día no se realizarán 

videoconferencias en ningún nivel. 

9. Finalmente, informamos que la plataforma Napsis actualmente está en fase de configuración para el registro de 

calificaciones de este segundo semestre, razón por la cual no se visualizará el primer semestre. 

 

Atentamente, 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


