
 
 

Circular N°18 

 
TEMA: CELEBRACION DIA DEL ALUMN@ 

Los Ángeles, 07 de mayo de 2021 
 

 
Estimados Padres y/o Apoderados Colegio Santo Tomás de Los Ángeles 
 
Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias, informamos a ustedes las 
diversas actividades, vía zoom/teams, a realizar para la celebración del Día del Alumn@, el 
próximo martes 11 de mayo 2021: 

 
1. Planificación jornada de la mañana: 
 
 
HORARIO INGRESO JORNADA DE MAÑANA PARA EL DIA MARTES 11 DE MAYO:  10:00 HRS. 

 
10:00 a 10:45 horas: Desayuno de cada curso con su respectiva jefatura y profesores de asignatura y PIE 
según horario de clases. 
 
11:00 a 11:30 horas: Zumba de preescolar jornada de la mañana y 1° a 4° Básico con su respectiva jefatura 
y profesores de asignatura y PIE según horario de clases. 
 
11:00 a 11:30 horas; Función de Magia de 5° Básico a IV° Enseñanza Media (materiales a utilizar: paño 
de cocina, tenedor, cucharas, media hoja de papel y una moneda) con su respectiva jefatura y profesores 
de asignatura y PIE según horario de clases. 
 
11:30 a 12:00 hora.:  Taller de Magia de preescolar jornada de la mañana y 1° a 4° Básico (materiales a 
utilizar: paño de cocina, tenedor, cucharas, media hoja de papel y una moneda) con su respectiva 
jefatura y profesores de asignatura y PIE, según horario de clases. 
 
11:30 a 12:00 horas:  Zumba de 5° básico a IV enseñanza media con su respectiva jefatura y profesores de 
asignatura y PIE, según horario de clases. 
 
 

2. Planificación jornada de la tarde: 

 
13:30 horas en adelante:  Cursos comparten con su respectiva educadora y asistentes de párvulos, 

convivencia, zumba y función de magia (materiales a utilizar: paño de cocina, tenedor, cucharas, media 

hoja de papel y una moneda). 

 

Ante cualquier consulta o duda, comunicarse con su respectivo (a) profesor (a) jefe mediante correo 
electrónico. 
 

Sin otro particular le saludan cordialmente, 

 

 

 

 

Directora 
Lorena Roa San Martín 

Inspector General 
Ignacio Villagrán Ahumada 


