
 
CIRCULAR N° 85 

INFORMATIVO GENERAL - DIRECCIÓN 

Viernes 23 de octubre de 2020 

 
Estimada Comunidad Escolar: 

 

 Junto con saludarles, esperamos que todos ustedes estén muy bien. A continuación, entregamos información 

relevante para nuestra Comunidad Escolar: 

 

1. En primer lugar, queremos agradecer la participación de apoderados, docentes y directivos en el Conversatorio 

“Fortaleciendo nuestros vínculos familiares: Amor y Lenguaje”, realizado el día 20 de octubre. En esta actividad 

guiada por nuestras psicólogas y Coordinadora de asuntos estudiantiles, se convirtió en un espacio de encuentro 

fraterno, en donde pudimos expresar y compartir nuestras vivencias en torno a la paternidad. 

2. También queremos destacar y agradecer, la motivación de estudiantes y apoderados por participar del concurso de 

Dibujo “Familia, primera escuela de Amor”. Recibimos trabajos muy hermosos, que demuestran el talento de niños 

y adultos. Estos serán presentados como signo durante la Misa de las Familias del próximo miércoles. 

3. Luego paso a informar a ustedes, que el miércoles 21 de octubre asumió la Inspectoría General de Enseñanza Media, 

el Sr. Nicolás Fuentealba Oyarce, correo electrónico nfuentealbao@santotomas.cl  El Sr. Fuentealba es profesor de 

Educación Física, con amplia experiencia en el cargo, asume esta función debido a que el Sr. Manuel Ayala, correo 

electrónico mayala@santotomas.cl, a contar de esta semana, asume el cargo de Encargado de Convivencia Escolar 

del Colegio Santo Tomás de Puerto Montt. A ambos, les deseamos mucho éxito en su gestión. 

4. En el mosaico de Orientación de la plataforma Moodle, se encuentran publicadas cápsulas para prebásica y básica, 

basadas en Bienestar, autoestima y autoconcepto. Y para enseñanza Media, una cápsula con un ejercicio práctico 

de relajación, enfocada en contención y desarrollo socioemocional. 

5. El próximo martes 27 de octubre a las 19:00 hrs, UTP y Coordinación de Asuntos Estudiantiles llevará a cabo la 1era 

Charla de Electividad 2021, para apoderados y estudiantes de Segundo Medio. El link de la videoconferencia será 

informado oportunamente. 

6. La Misa de las Familias, será realizada el miércoles 28 de octubre a las 19:00 hrs. vía zoom, para todos quienes 

deseen participar de este encuentro familiar pueden conectarse ingresando los siguientes datos:  

ID de reunión: 880 4662 9700 Código de acceso: 956035 

7. El jueves 29 de octubre, realizaremos nuestra segunda reunión de representantes de apoderados por nivel, para 

ello cada profesor jefe enviará el link de conexión al o la apoderada que participará de este encuentro. Los horarios 

son prebásica hasta 6to básico 14:00 hrs. 7° básico a 4° medio, 16:00 hrs. 

8. Recordamos a todos nuestros estudiantes, que las inscripciones para el próximo Torneo de Juegos en Línea: LOL y 

Rocket League, finaliza el jueves 29 a las 10:00 hrs. ese mismo día a las 17:00 hrs se realizará en ensayo por Discord 

y el torneo se efectuará el viernes 30 de octubre desde las 15:00 hrs. Solicitamos a los apoderados de 7mo básico 

a 4to medio, motivar a sus hijos e hijas a sumarse a estos encuentros virtuales. 

9. Finalmente informamos a los apoderados de 4to medio que el 04 de noviembre a las 19:00 hrs. la Universidad Santo 

Tomás en conjunto con nuestra Coordinación de Asuntos Estudiantiles, dictarán la Charla Beneficios Estudiantiles y 

FUAS (Formulario Único de Acreditación Socioeconómica) 

 

Atentamente, 

 

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 
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