
 
CIRCULAR N° 06 

REUNIONES DE APODERADOS – CONFORMACIÓN TRICEL CENTRO DE PADRES  
 

Miércoles 10 de marzo de 2021 
 

Estimados padres y apoderados: 
 
 En primer lugar, quiero agradecer la retroalimentación que nos han generado respecto a 
esta Marcha Blanca de nuestro sistema de transmisión de clases on line. Entendemos que cada 
correo que recibimos está inspirado por el mejor de los ánimos de ayudar desde una mirada 
constructiva para el beneficio del aprendizaje de nuestros niños. Destacamos a todos quienes con 
un lenguaje muy respetuoso y valorando el trabajo realizado, utilizan el diálogo como medio para 
resolver las distintas situaciones que nos presenta el día a día. 
 
 El Centro de Padres al mismo tiempo, ha sabido canalizar las ansiedades, inquietudes y 
dudas de algunos de ustedes de una forma muy colaborativa y con altura de miras, buscando 
siempre el entendimiento y ayudándonos como colegio a proporcionar información 
oportunamente. 
 
 Docentes, administrativos y personal de soporte, estamos abocados a la tarea de este año, 
pues entendemos que en el escenario tan cambiante que nos presenta el contexto sanitario, nuestra 
capacidad de adaptarnos y el compromiso de cada uno se refuerza por nuestros niños y jóvenes. 
 
 En estos pocos días que llevamos implementando las clases híbridas, vamos descubriendo 
sus fortalezas y debilidades. Esto requiere seguir una curva de aprendizaje para todos, por eso les 
pido empatía, compañerismo, respeto por el trabajo de todos y paciencia, pues buscaremos resolver 
los detalles que hoy nos preocupan. 
 
 Pasando a otras informaciones, comparto con ustedes lo siguiente: 
 

1. La próxima semana tendremos reunión de apoderados. Estas se realizarán de forma virtual. 
La publicación del link la encontrarán en Moodle en la sección de Avisos de cada curso. 
Las fechas y horarios de las reuniones son: 
 

Lunes 15 
 

Martes 16 Miércoles 17 

1° a 3° básico (todos los 
cursos) 
 
7° básico a 1° medio (a 
excepción de 8°A) 
 
3° medio B 
 

Prekinder A – B - C 
 
Kinder A – B - C 
 
4° medio C (18:30 hrs) 

4° a 6° básico (todos los 
cursos) 
 
2° a 4° medio (a excepción 
de los ya nombrados en días 
anteriores) 
 
8° básico A 

Horario: 19:00 hrs. 
 



 
 

 
2. El Centro General de Padres, iniciará la conformación del TRICEL para la elección de una 

nueva directiva. De esta forma, se hace especial énfasis en el proceso de elección de 
Directivas de cursos que tendrá lugar en la primera reunión de apoderados, pues para el 
CGPA y el colegio, es muy importante contar con padres y apoderados que quieran 
participar del proceso de postulación a la nueva Directiva del Centro de Padres y 
Apoderados, con una mirada de compromiso, colaboración con el colegio, diálogo 
permanente e identificación con la Comunidad Tomasina. 
Por tanto, el CGPA extiende la invitación a quienes quieran trabajar constructivamente a 
sumarse a este proceso. 
 

3. En cuanto a la distribución de correos institucionales para los estudiantes, hemos seguido 
resolviendo las solicitudes que se presentan y entregando las asignaciones de acceso que 
nos llegan desde el nivel central. En tanto, las solicitudes de los estudiantes antiguos que ya 
poseían correo y perdieron sus contraseñas, está siendo derivada al área de sistemas pues 
la reasignación de nuevas claves no se puede realizar en el colegio. 

 
4. Reiteramos que los estudiantes deben traer sus colaciones o snacks de almuerzo al inicio de 

la jornada, por protocolo de higiene covid-19 no podemos recibir alimentos ni distribuirlos 
entre los estudiantes. Ningún personal del colegio está autorizado para aquello. 
 

5. Informamos que por acuerdo de la Fundación los colegios informaremos de los resultados 
de las becas a contar del 22 al 26 de marzo a las familias que postularon. 
 

6. Finalmente, comunicamos para quienes no dispongan de nuestros teléfonos que estos son: 
Recepción: 65 2363000 – Secretaría Dirección: 65 2363051. 
 

Atentamente, 
 
 

 
JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


