
 
CIRCULAR N° 31 

INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 
Viernes 06 de agosto de 2021 

 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Junto con saludar cordialmente, compartimos con ustedes la siguiente información: 
 

1. Las reuniones de apoderados se efectuarán los días 16 y 17 de agosto, vía zoom a las 19:00 hrs. La 
organización por niveles es lunes 16 de agosto: Prebásica y cursos desde 7mo a 4to medio. Martes 
17 de agosto, cursos desde 1ero a 6to básico. 

2. Este sábado 07 de agosto, nuestros estudiantes que se han preparado en el grupo de catequesis del 
colegio, realizarán su Primera Comunión en la Parroquia Santa Teresa de los Andes. Por aforos sólo 
pueden asistir las personas que han sido invitadas a la celebración litúrgica. 

3. Los estudiantes de 4to medio que aun no han rendido la 5ta jornada de ensayos PDT, tienen como 
plazo máximo el domingo 08 de agosto. 

4. El Sr. Ricardo Castillo, quien ejercía como Jefe de UTP de enseñanza media presentó su renuncia al 
colegio, debido a que obtuvo una beca para estudiar un Doctorado en España. Como comunidad 
escolar, lamentamos la partida del Sr. Castillo, quien en poco tiempo había logrado demostrar su 
gran capacidad académica. Sin embargo, también celebramos sus logros, pues esta oportunidad 
marca un hito en su desarrollo personal y profesional. Por este motivo, el colegio se encuentra en 
proceso de reclutamiento de un nuevo directivo a través de una agencia externa. 

5. Informamos a ustedes que, durante esta semana, hemos evidenciado un alto interés de apoderados 
y estudiantes por asistir presencialmente a clases, situación que nos genera mucha alegría pues 
recibir a nuestros niños y jóvenes todos los días, impregna nuestras salas y pasillos de una gran 
energía y entusiasmo. En esta primera semana de clases del segundo semestre, la asistencia 
promedio diaria superó los 500 estudiantes desde prebásica a 4to medio. 
Los inspectores generales están organizando semana a semana los listados de presencialidad, los que 
son publicados en la plataforma Moodle. Recordamos que, para incorporarse al sistema de 
presencialidad el apoderado debe enviar correo al profesor jefe indicado esta situación a más tardar 
el jueves de la semana anterior. 

6. Comunicamos que se ha integrado al equipo de inspectores de enseñanza básica y preescolar, la Sra. 
Ana María Márquez Vargas, quien estará a cargo de los cursos PKB, Kinder B, 3eros y 4tos básicos. Su 
correo institucional es anamarquezv@santotomas.cl 

7. A contar de esta semana, la Biblioteca de Enseñanza Básica será atendida por la Sra. Marcela Paredes 
Aro, quien anteriormente se desempeñaba en las funciones de inspectoría de enseñanza básica. 
Durante la próxima semana se realizará su proceso de inducción al cargo, para atender los 
requerimientos necesarios. Su correo institucional es mparedes10@santotomas.cl 

8. Durante la licencia médica de nuestro Jefe Administrativo, la recaudación está siendo atendida por 
la Sra. Minerva Acosta, en horarios de lunes a jueves 08:00 a 13:30 hrs y 14:30 a 16:45 hrs y viernes 
08:00 a 13:30 hrs y 14:30 a 15:45 hrs. 

 
 

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

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 
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