
 
CIRCULAR N° 32 

INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 
Viernes 13 de agosto de 2021 

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

1. En primer lugar, queremos compartir la alegría que vivimos junto a nuestros estudiantes de 5to 
básico, que recibieron su Primera Comunión el sábado 07 de agosto y hacer extensivo nuestro 
reconocimiento a la profesora Cecilia Reyes quien fue su catequista, a los padres y apoderados por 
su apoyo incondicional. Así también agradecemos al personal del colegio que asistió ese día para 
colaborar, haciendo de esta una hermosa y fraterna tarde de comunión. 

 

 

 
 

2. Recordamos que las reuniones de apoderados se efectuarán los días 16 y 17 de agosto, vía zoom. 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 y Prekinder B. La reunión del 4to básico B, estará a cargo 
de la Sra. Francisca Yáñez y en el caso de la reunión del 4to medio C estará a cargo del Sr. Nicolás 
Fuentealba, por licencias médicas de sus profesores jefes. 

3. Nuestro profesor sr. Eddie Morales, junto a los estudiantes Miguel Altamirano y Gabriela Yáñez del 
3ero medio A, están desarrollando un proyecto científico en conjunto con un equipo del Liceo de 
Melinka, para ser presentado a la Feria Antártica Escolar. El proyecto se denomina: LA PROTEÍNA 
HSP70, UN INDICADOR DE CAMBIO CLIMÁTICO. Desde ya, felicitamos a nuestros estudiantes y 
docente, esperando que alcancen un muy buen desempeño en este concurso que se desarrolla a 
nivel nacional. 

4. Informamos que el Aniversario del colegio, se llevará a cabo el día 27 de agosto. El programa de 
actividades, así como el formato de realización para cada ciclo, se informará en las reuniones de 
apoderados. 

5. Desde ayer se encuentran abiertas las postulaciones a los distintos establecimientos educacionales 
municipales y particulares subvencionados del país, incluido el nuestro. Si alguno desea postular para 
ingreso de estudiantes nuevos o cambio de colegio, debe hacerlo en la dirección 
www.sistemadeadmisionescolar.cl 
Tal como se explicó en Napsis, se recomienda ingresar a este portal sólo a las personas que realmente 
estén interesados en postular a otro establecimiento, pues si el sistema les asigna un cupo en otro 
colegio, inmediatamente se pierde el cupo en nuestro colegio. 

6. Los días 23 y 24 de agosto y 02 y 03 de septiembre, el Centro General de Padres y Apoderados 
estará presente en el colegio, para recibir el aporte voluntario que las familias realizan. Los horarios 
de atención serán informados oportunamente. 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


 
7. Debido a las indicaciones de la autoridad sanitaria, los aforos de algunas salas están modificándose, 

semanalmente iremos informando aquellos cursos en los cuales la cantidad de estudiantes que 
asisten se modifica. Para la próxima semana cambia el aforo a 25 estudiantes, de las salas: 4to medio 
A, 3ero medio C, 7mos básicos A y B, 5to básico B, 6to básico B, 1° básico B y 2do medio A. Los listados 
de los estudiantes serán publicados en Moodle. 

8. Se reitera a todos los apoderados, que el uso de mascarillas con válvulas está prohibido en 
establecimientos educacionales, pues liberan aerosoles al ambiente. Deben utilizarse mascarillas sin 
ningún tipo de perforación. 

9. Solicitamos supervisar el tipo de prendas de vestir de los estudiantes, para que estas estén acordes 
a los lineamientos que fueron acordados con el Centro General de Padres y apoderados y el Consejo 
Escolar el año 2020. Reiteraremos el envío de ese acuerdo para conocimiento de todos. 

10. El Sr. Manuel Ayala, se encuentra a cargo del área de Convivencia Escolar y Orientación del colegio, 
por tanto, durante esta semana ya se iniciaron las charlas vocacionales a las que fueron invitados 
los estudiantes de 1ero a 4to medio.  

11. Finalmente, nos alegramos de compartir la noticia de que nuestra estudiante Antonella Contreras 
del 7mo año A, fue seleccionada para participar del programa Talentoso y para llegar a la final 
necesita del apoyo de todos nosotros votando por ella. Este concurso es a nivel nacional y ella nos 
representa como comunidad Tomasina. Para que nuestro voto sea válido debemos ingresar a 
https://www.instagram.com/talentosochile/  pinchar en seguir la página y luego ingresar para votar 
por nuestra estudiante. 

 
 
 

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

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 

https://www.instagram.com/talentosochile/

