
 
CIRCULAR N° 27 

INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 
Viernes 18 de junio de 2021 

 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Junto con saludar cordialmente a cada uno de ustedes, les comparto la siguiente información: 
 

1. El lunes 21 de junio, ha sido decretado feriado nacional para conmemorar el Día de los Pueblos Originarios. 
Por tal efecto, no hay clases. 

2. Compartimos cordialmente con ustedes una invitación para la celebración de la tradicional noche de San 
Juan. Esta actividad era una tradición en el colegio, y este año un grupo de docentes ha querido retomarla 
esta vez de forma online. Consiste en una peña folclórica virtual denominada "Celebrando en familia la 
noche de San Juan". En ella, se presentarán videos de folclor, preparación de gastronomía típica, pruebas 
y rituales propios de San Juan. Se emitirá el día miércoles 23 de junio a partir de las 19:00 hrs a través de 
youtube. El link estará abierto ese mismo día y podrá acceder a él a través del buscador de youtube al 
escribir el nombre del Colegio Santo Tomás Puerto Montt. 
 

 
 

3. De acuerdo con lo indicado por la Agencia de Calidad de la Educación, en este periodo nos corresponde 
aplicar el Diagnóstico Integral de Aprendizajes intermedio. En esta oportunidad, sólo deberán rendirla los 
siguientes cursos: 2° básico – Lectura, 3° - 5° - 7° básico Lectura y Matemática, 1° medio Lectura y 
Matemática. Las pruebas al igual que en la aplicación anterior se realizan de forma on line y estarán 
disponibles para su rendición desde el 23 de junio al 02 de julio.  

4. Durante esta semana, nuestros inspectores generales han sostenido entrevistas con las directivas de 
aquellos cursos con quienes aún estaba pendiente organizar la presencialidad de los estudiantes, para 
favorecer una mayor continuidad en su asistencia a clases. De esta forma, hemos atendido a las solicitudes 
de las familias que voluntariamente optan porque sus hijos asistan presencialmente a clases. 

5. Junaeb ha informado que la próxima entrega de canastas se realizará el jueves 24 de junio. Los inspectores 
de ciclo informarán a las familias beneficiarias para que asistan a retirarlas. 

6. Debido al feriado del lunes 21, el DEMRE informó que el inicio del periodo de inscripción a la PDT parte el 
martes 22 de junio. Los profesionales de nuestro colegio estarán disponibles para atender dudas o 
consultas del proceso que puedan surgirles a los estudiantes o apoderados, así como para apoyarlos en el 
trámite de la inscripción. Si algún apoderado de cuarto medio quiere fijar un horario de forma anticipada, 
puede escribir al correo del Sr. Ricardo Castillo, jefe de utp de enseñanza media rcastillog@santotomas.cl 
identificando nombre del estudiante y curso. 

 
 Esperamos que todos ustedes puedan disfrutar de un buen fin de semana, atentamente. 
 
 
 
 

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 
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