
 
CIRCULAR N° 96 

INFORMATIVO GENERAL - DIRECCIÓN 

Viernes 18 de diciembre de 2020 

 
Estimada Comunidad Escolar: 

 

 Junto con saludarles, esperamos que todos ustedes estén muy bien junto a sus familias. A 

continuación, entregamos información relevante del último periodo escolar. 

 

1. Recordamos que estamos en periodo de recepción de postulaciones a becas 2021, para ello puede 

concurrir presencialmente a entregar su postulación o bien enviar la documentación al correo 

información2021stpm@gmail.com 

2. El día 23 de diciembre, todos los cursos hasta 3ero medio tendrán la última VC con sus profesores 

jefes para despedir el año escolar 2020. Los días 28 y 29 de diciembre, publicaremos en Moodle, el 

último material asincrónico al que pueden acceder para fomentar el bienestar socioemocional de 

niños y jóvenes. 

3. Lunes 21 y martes 22 de diciembre serán las últimas reuniones de apoderados, los horarios son: 

 

DÍA CURSOS 

LUNES 21 1° básico A, 1° básico C - 2° básico B, 2° básico C y 3eros 
básicos, 18:30 hrs. 
1° básico B: 20:00 hrs  
2° básico A: 19:15 hrs 
7º básico a 1º medio: 18:30 hrs. 
 

MARTES 22 4°- 5° y 6º básicos, 18:30 hrs. 
2º y 3º medio, 18:30 hrs. 
 

 

4. El nivel parvulario realizará la Ceremonia de finalización de Kínder, los días lunes 21 y martes 22 de 

diciembre en los horarios informados a cada curso. Debido al contexto sanitario en el que nos 

encontramos, dicha actividad será realizada de forma virtual. Esperamos disfrutar de un bello 

encuentro familiar, para celebrar el crecimiento y desarrollo de nuestros pequeños estudiantes. 

5. La Ceremonia de Traspaso de 6tos básicos a la enseñanza media, se efectuará el lunes 28 de 

noviembre a las 19:00 hrs. también de forma virtual. Al igual que con nuestros estudiantes más 

pequeños, nos llena de satisfacción poder compartir un momento familiar en torno a los logros de 

nuestros estudiantes. 

6. Hoy se dio cierre a las actas de 4to medio, con este proceso finalizado durante la próxima semana 

indicaremos el horario en el que estarán disponibles los certificados de estudio y concentraciones de 

notas para retirar. Así mismo, Dirección enviará un comunicado especial a los apoderados de 4to 

informando de las definiciones relevantes para la realización de la Licenciatura. 

7. queremos destacar a todos quienes se motivaron y participaron en el concurso fotográfico de las 

mascotas. Fue una actividad con mucho éxito, cuya premiación se realizará el martes 29 de diciembre 

a las 14:00 hrs. Los ganadores son: 

- Primer Lugar: Renato López 3° C 

- Segundo Lugar: Isidora Arzola, 1° C 

- Tercer Lugar: Antonio Asenjo, 8°B 

8. Finalmente, compartimos con ustedes que el día de hoy a las 18:00 hrs se llevará a cabo la bendición 

de los juguetes poniendo fin a la hermosa campaña impulsada por nuestro CGPA, Pastoral y Club de 

Leones. Gracias a la generosidad de muchos de ustedes, este año la meta se superó con creces y es 

así como podemos informarles que se han reunido 342 regalos que harán felices a muchos niños y 

sus familias. Como comunidad tomasina lograremos llevar alegría y esperanza a muchos niños en 

esta Navidad. ¡Felicitaciones a todos! 

  

 

Atentamente, 

 

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 
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