
 
Informativo General N41 Temas: Mes de la familia y aniversario colegio Los Ángeles, viernes 16 de octubre 2020   “La familia, un lugar de esperanza” 

Los grandes… ¿recuerdan cuando eran pequeños y se golpeaban o se caían y corrían buscando a 
la mamá, al papá, al tata o a la abu?? Los adultos… ¿se acuerdan de lo mágico que era el “nanai” 
o el “sana sana”? ¿Alguna vez en la vida se han sentido más superpoderosos e importantes que 
en aquellas ocasiones en las que tan solo una palabra logró curar un mal momento de un niño o 
niña??  
Eso es la familia… un lugar mágico, un lugar donde deberíamos recibir todos los “nanai” que 
necesitemos sin importar la edad. Las familias se alegran cuando nace un niño y ¿saben por qué? 
¡Porque ellos vienen al mundo a recordarnos que las familias son lugares mágicos! ¡Lugares de 
esperanza...! 
Estimada Comunidad Tomasina, 
Esperando se encuentren todos bien junto a sus familias, quisiera dar a conocer a ustedes dos fechas 
importantes para nuestro establecimiento durante el mes de octubre y que en este periodo que 
estamos viviendo no podemos olvidar, porque el contexto nos invita a adaptarnos, a inventar, a 
crear nuevas formas de relacionarnos, pero no a dejar en el olvido.  
 
La semana del 14 al 23 de octubre celebraremos la Semana de la Familia y también 
conmemoraremos nuestro 13° aniversario, es por esto que, lo hemos denominado “Juntos como 
familia celebramos 13 años”. 
 
La instancia presenta diversos tipos de actividades a realizar en familia, la invitación es a participar, 
crear, conocer, viajar por el árbol genealógico, jugar, conocer redes y muchas actividades que se 
han pensado para ustedes para celebrar en familia. 
 
Las actividades serán cargadas en un icono especial en plataforma Moodle al final de todas las 
asignaturas, las actividades se pueden enviar al correo semanadelafamiliacst2020@gmail.com el 
que será exclusivo para recibir sus videos, árbol, torta, saludos, carteles;  algunos de ellos tendrán 
premios, lo recepcionado se subirá a Facebook CEAL FESTLA, en donde los que obtengan más like 
serán los ganadores. Las actividades que se subirán son aquellas con título de Concurso. 
 
Las bases y descripción de las actividades las encontrarán a partir del lunes 19 de octubre en 
plataforma Moodle. Adjuntamos un cronograma de organización de actividades. 
 
Esperamos contar con su apoyo y participación en estas actividades pensadas en cada una de 
nuestras familias tomasinas. 
 
Saludo afectuosos,    Lorena Roa San Martín Directora lroas@santotomas.cl  



 

 
 
 
 
 

Semana de la 
familia 

Actividades 

Todo el mes de 
octubre 

  
 Concursos del mes de la familia: 
 El árbol genealógico más creativo 
 Tik Tokeando en familia  
 Dibujo o escribo sobre mi familia  
 

Miércoles 14 de 
octubre   Charla de nuestro capellán. Padre Jaime Abello Aravena  

 
Viernes 16 de 

octubre   Celebración del Funcionario Tomasino (día del asistente de la educación y 
día del profesor) 

Lunes 19 de octubre  Misa inicio de la semana de la familia 12:00 Horas. 
https://zoom.us/j/93403064626?pwd=YmNlTkdyejZCdUNKOElpVVNBeTJ1QT09 ID de reunión: 934 0306 4626 Código de acceso: 531992  

 Actividad “El baúl de los recuerdos” 
 

Martes 20 de 
octubre  Un integrante de la familia cuenta un cuento  

 Papa y mamá también fueron niños 
 

Miércoles 21 de 
octubre  Picnic o mateada familiar  

 
Jueves 22 de 

octubre 
Actividades Vía Zoom y realizadas según periodo de clases.  

 Picnic/Compartir familiar, invitar a la familia a compartir a través de Zoom, recordar, ver video de actividades que se generará, comentar. 
 Día de disfraces para el resto de las clases. 
 Desafíos en línea, los alumnos deben buscar....moneda de peso, un 

elástico…. 
 Momento musical….pedidos de canciones…karaoke 
 Bachillerato/Stop de aniversario 
 Desafío tik tok…se deja un desafío de esta red social para que lo practiquen 

y luego lo muestren en sesión Zoom  
 Desafío balón, los estudiantes podrán realizar un video de no más de 30 

segundos mostrando destrezas con balón, como también pueden hacerlo 
en directo 

 Yo puedo hacer……….algo divertido, alguna destreza…etc. 
 
 

Del 19 al 22 de 
octubre  Pueden compartir diversos cuentos cortos sobre la familia, disponibles en 

el siguiente enlace: 
https://www.guiainfantil.com/libros/cuentos/familia.htm#header0 

 Cierre de actividades. 



 
 


