
 
CIRCULAR N° 84 

INFORMATIVO GENERAL – DIRECCIÓN 

Viernes 16 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. Iniciamos esta circular, saludando a nuestros queridos profesores y profesoras del Colegio Santo Tomás quienes hoy 

celebran su Día. Reconocemos en ellos su gran profesionalismo y compromiso con nuestros estudiantes, lo que se 

traduce en el cariño con que son retribuidos a través de las expresiones de niños, jóvenes y apoderados, recibidos 

en estos días. ¡Muchas gracias, estimados profesores por su gran labor!  

Así mismo, extendemos este saludo a todos nuestros apoderados que realizan tan noble labor y que, con su trabajo 

al servicio de la educación, contribuyen en la construcción una sociedad más justa y fraterna. 

2. Reiteramos la información compartida en circular anterior, invitándoles a sumarse a 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. Debido a que nuestra comuna sigue 

en cuarentena, se recibirán los trabajos en modalidad virtual al correo dibujofamilia2020@gmail.com 

Se solicita que los dibujos sean fotografiados o escaneados de forma nítida y que en el correo se detallen 

los datos de cada participante (nombre completo y curso). El horario y fecha de recepción se mantienen. 

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. Las familias que deseen 

participar de la misa deben conectarse vía zoom ID de reunión: 880 4662 970 Código de acceso: 956035 

3. Informamos a los apoderados y estudiantes de 4to medio del inicio de proceso de postulación al FUAS 2021. La fecha 

de inicio de postulación es el martes 20 de octubre desde las 14:00hrs. Las postulaciones finalizarán el 17 de 

noviembre según calendario informado al momento. La información está disponible en el Portal de Beneficios 

Estudiantiles de Educación Superior https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/. La Coordinación de asuntos 

estudiantiles de nuestro colegio, está dictando charlas para informar a los estudiantes de los pasos de esta 

postulación y también relizará una charla para asesorar a nuestros apoderados, cuya fecha será informada la próxima 

semana. 

4. 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 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 
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