
 
CIRCULAR N° 88 

INFORMATIVO GENERAL - DIRECCIÓN 

Viernes 06 de noviembre 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. Queremos partir este comunicado felicitando el maravilloso trabajo que realizó nuestro equipo de Inclusión, al 

celebrar el Día de la Inclusión con los niños y jóvenes de nuestro colegio. Las actividades desarrolladas el día de hoy, 

permitieron a los niños y jóvenes disfrutar de un momento lúdico, lleno de sorpresas y saludos de distintos 

representantes de nuestra comunidad escolar. Muchas gracias querido equipo y Felicitaciones por su hermosa labor. 

2. A contar del día lunes 02 de noviembre, el Sr. Jorge Díaz Castillo asumió la Administración del colegio, su correo 

electrónico es jorge.diaz@santotomas.cl 

3. La Coordinación de asuntos estudiantiles informa que se encuentran disponibles en la plataforma Moodle sección 

orientación, cápsulas de actividades en familia y vínculos para los cursos desde prekínder a 4to básico. Cambios en 

la preadolescencia desde 5to a 8vo básico y de Relaciones saludables y afectividad para enseñanza media. 

4. Informamos que el lunes 09 de noviembre a las 18:00 hrs, se efectuará la Charla de electividad de 4tos medios 2021, 

esta actividad estará a cargo de la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y UTP enseñanza media. 

5. Para finalizar, compartimos con mucha alegría los nombres de los ganadores del concurso de dibujo y pintura 

“Familia, primera escuela de amor”. La premiación se realizará una vez contemos con mejores condiciones sanitarias 

para reunirnos en el colegio, los mantendremos informados al respecto. ¡Felicitaciones a todos nuestros artistas! 

 

- Categoría Educación Parvularia 

o Primer Lugar: Josefa Pinto, Prekinder B 

o Mención Honrosa: Maite Gutiérrez. Kinder B 

 

- Categoría 1° a 4° básico 

o Primer Lugar: Ignacia Beytía, 3° básico B 

o Mención Honrosa: Rocío Villegas, 2° básico A 

 

- Categoría 5° a 8° básico 

o Primer Lugar: Amelia Flores, 5° básico A 

o Mención Honrosa: Hugo Pérez, 5° básico B 

 

- Categoría Apoderados 

o Primer Lugar: Sra. Paula Jara. 

 

Que disfruten todos ustedes de un lindo fin de semana junto a sus familias,  

 

Atentamente, 

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 

mailto:jorge.diaz@santotomas.cl

