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Materia: Informa)vo Académico y Becas 2021 

Fecha: viernes 06 de noviembre de 2020 

Es#mados padres y apoderados: 

Les saludamos afectuosamente y esperando que se encuentren todos bien junto a sus familias, quisiera dar a 
conocer a ustedes  el nuevo  link de acceso a la nube de carga material de nuestro colegio, ya se ha hecho la 
migración de los 25 set anteriores a esta nueva dirección, el cual se encuentra disponible desde hoy. 

h"ps://a lumnossantotomas-my.sharepoint .com/:f :/g /personal/coleg io_la_santotomas_c l/
Ejhm7WJozRNKmIqq3bTfU9QByMEEVERkpemW9iEfmiHUpw?e=7MgBqX 

 Con respectos a algunas modificaciones específicas les informo: 

1. Si usted requiere un cer#ficado de Alumno Regular puede solicitarlo indicando nombre y curso del 
estudiante, y  para solicitar clave Napsis debe indicar nombre del apoderada/o, nombre completo , rut  
y curso del alumno /a. Esta documentación debe solicitarla al siguiente correo 
colegio.la@santotomas.cl con la Sra Fabiola Urra Klapp ya que la Sra Marisela Sepúlveda se encuentra 
con licencia médica.  

2. Con relación al proceso de becas 2021: 

Para postular a la beca correspondiente al proceso 2021, debe completar la “Formulario de Solicitud de Becas” 
disponible en formato Excel. Este formulario debe ser llenado en su totalidad con los datos solicitados, 
adjuntando los medios de verificación correspondientes. El formulario puede ser completado a través de 
modalidad digital o presencial (puede elegir solo una modalidad). 

A. PROCESO DIGITAL 

 En caso de elegir la modalidad digital, debe enviar un ÚNICO CORREO a: colegio.la@santotomas.cl 

señalando en el asunto: nombre completo del estudiante, curso, letra, y nivel educacional (básica o 
media). por ejemplo: Mila Andrea Díaz Reyes, 3°A, básica. Debe adjuntar el “Formulario de 
Solicitud de Becas” en formato word, junto a los medios de verificación solicitados en formato JPG 
o PDF. En caso de no adjuntar algún medio de verificación, esto podría impactar negaqvamente en 
su postulación. 

B. PROCESO PRESENCIAL 

 En caso de elegir la postular presencial, debe descargar e imprimir el “Formulario de Solicitud de 
Becas”. Debe completarla todos los datos solicitados en el documento, y entregarlo junto a los 
medios de verificación correspondientes, en un único sobre cerrado, el cual debe señalar, el 
nombre completo del estudiante, curso, letra, y nivel (básica o media), por ejemplo: Mila Andrea 
Díaz Reyes, 3°A, básica. Debe adjuntar el “Formulario de Solicitud de Becas”, junto a los medios de 
verificación solicitados. En caso de no adjuntar algún medio de verificación, esto podría impactar 
negaqvamente en su postulación. 

• Se adjunta nuevamente Reglamento de Becas 2021, anexos I y II en Word y carta Trienio. 

Un abrazo afectuoso, 

      Lorena Roa San Mar+n 
Directora Colegio Santo Tomás de Los Ángeles 
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