
 

 
 
 

Circular N°11 

Viernes 26 de marzo 2021 

 
TEMAS: Cuenta Pública – Diagnósticos Integrales-Semana Santa-

Viernes Feriados 
 
 
Estimados Padres y/o Apoderado de nuestra comunidad Tomasina, junto con saludar y 
esperando se encuentren bien junto a sus familias, a través de esta circular informamos lo 
siguiente: 

 
 

1. Cuenta Pública año escolar 2020 - 2021 
 

Le informamos que como cada año nuestro establecimiento realiza la respectiva cuenta pública, la cual 
corresponde es año 2020-2021, debido a la contingencia sanitaria tendremos que efectuarla vía Zoom 
para lo cual adjunto link de conexión.  Esperando contar con su asistencia y puntualidad para el martes 
30 de marzo a las 19:00 hrs. 
 
Envío link para la cuenta pública 2020-2021 
Lorena Roa le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
 
Tema: Cuenta Publica 2020-2021 
Hora: 30 mar. 2021 07:00 p. m. Santiago 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://zoom.us/j/92968317180?pwd=dUNqQWJjMm4rUnpJRkNJT1psWExOZz09 
 
ID de reunión: 929 6831 7180 
Código de acceso: 588805 
Encuentre su número local: https://zoom.us/u/aeDrJgnwGC 

 
2. Diagnóstico Integral del Aprendizaje 

 

Hemos finalizado de buena forma nuestra aplicación del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) 

que ha brindado la Agencia de Calidad de la Educación, a través de su plataforma online.  

 
En el mes de marzo nos pusimos la meta de evaluar a todo el colegio en diferentes áreas tanto 

socioemocional como pedagógica haciendo un gran trabajo por parte de nuestra comunidad educativa. 

 

Para los niveles 1° básico a IV medio, evaluamos el estado socioemocional de nuestros 

estudiantes en el contexto de la crisis sanitaria.  

 
De 2° básico a II medio, evaluamos en área pedagógica Lectura y, de 3° básico a II medio, la 

evaluación diagnóstica se realizó en el área de Matemática.  

 
Hoy nos encontramos en la etapa de analizar estos resultados y trabajar en un plan de acción tanto 
socioemocional como pedagógico para apoyar y nivelar a nuestros estudiantes durante esta crisis 
sanitaria. 

 

 

https://zoom.us/j/92968317180?pwd=dUNqQWJjMm4rUnpJRkNJT1psWExOZz09
https://zoom.us/u/aeDrJgnwGC


3. Actividad Pastoral – Semana Santa 
 

En el marco de ser un Colegio de Orientación Católica, cada año cumplimos con la tradición de 

Celebración de Semana Santa (Signos): 

 

Lunes 29 de marzo: 

Celebración de Domingo de Ramos desde PK a 7° Básico, toda actividad a realizar será informada 

y encabezada por su respectivo (a) profesor (a) jefe, para este momento se solicita que todos (as) 

los (as) estudiantes se conecten con un ramito el cual será bendecido de manera simbólica por 

nuestro capellán y Asesor Pastoral Pbro. Jaime Abello Aravena. 

 

Jueves 01 de abril: 

Celebración Cena Pan y Vino, cada profesor (a) jefe junto a su curso celebrará la última cena del 

Señor en el horario de las 12:00 horas aproximadamente, para esta actividad se solicitará que los 

alumnos (as) tengan a mano un trozo de pan y un vaso de agua. 

 

Este jueves 01 de abril posterior a las actividades de Semana Santa se suspenderán las clases 

normales de la jornada de la mañana.   

Con respecto a la jornada de preescolar de la tarde, esta se mantendrá en su horario habitual. 

 

Lunes 05 de abril: 

Celebración Pascua de Resurrección de nuestro amigo Jesús, los profesores (as) jefes compartirán 

un video explicativo de nuestro Asesor Pastoral Jaime Abello Aravena, de la conmemoración de la 

Pascua de Resurrección y la alegría que provoca para los cristianos la Resurrección de Jesús. 

 

 

4. Próximos Viernes Feriados: 

 

El próximo viernes 02 de abril (Viernes Santo) nuestro colegio se encontrará cerrado, por lo 

tanto, la entrega de material impreso para los diferentes cursos se realizará el día Jueves 01 

de abril desde las 12:00 horas hasta las 17:00 horas en turno ético.  

 

 

5. Programa de Integración Escolar: 

 

Desde Programa de Integración Escolar (PIE), comenzamos a asistir a aula virtual desde el día 03 de 

marzo, con el objetivo de entregar apoyo y estrategias diversificadas en las distintas asignaturas.  

Por otra parte, cada educador diferencial, se encuentran realizando apoyo individual y grupal, desde 

el día 15 de marzo, a los distintos estudiantes que pertenecen a Programa de Integración Escolar.  

 

Les saludan cordialmente, 

 

 

 

 

 
Directora 

Lorena Roa San Martín 
Inspector General 

Ignacio Villagrán Ahumada 


