
 
CIRCULAR N° 34 

INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 
Viernes 27 de agosto de 2021 

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

1. Este viernes fue el cierre de la celebración de actividades con motivo del aniversario n°40 de nuestro 
colegio. Queremos destacar el entusiasmo y compañerismo que primó en todas las instancias de 
participación que tuvieron nuestros niños y jóvenes. A nuestros profesores jefes y docentes de 
asignaturas, quienes acompañaron a sus cursos y promovieron con su ejemplo, un sano compartir. 
También agradecemos el apoyo de padres y apoderados, quienes se integraron a las actividades 
virtualmente.  

2. Extendemos a ustedes una cordial invitación para inaugurar el mes de la chilenidad con el Cuecazo 
del Colegio Santo Tomás, que será transmitido por youtube el miércoles 01 de septiembre a las 19 
hrs. 

3. Respecto a la presencialidad, se realizó el ajuste del aforo en salas de 2° Básico A, 5° Básico C, 8° 
Básico C, 1° Medio B, 2° Medio B y 3° Medio A, situación que se verá reflejada en los listados que se 
publiquen esta semana. 

4. Les solicitamos que los estudiantes lleguen con sus materiales y alimentos al inicio de la jornada 
escolar, pues por protocolos sanitarios no se pueden recibir en la recepción estos productos. 

5. El viernes 03 de septiembre, se realizará la vacunación de los estudiantes de 1eros, 2dos, 4tos, 5tos 
y 6tos básicos, de acuerdo con el calendario de vacunación nacional. Esto se efectuará en el casino 
del colegio en horarios que serán enviados por Napsis a los cursos indicados. 

6. Agradecemos al Centro General de Padres y Apoderados por la entrega de Chapitas con la mascota 
del colegio en el contexto de nuestro Aniversario.  

7. Dirección continúa sosteniendo entrevistas con las Directivas de curso, a fin de proporcionar 
información respecto a coordinación con Plan Cuadrante de Carabineros y participación en 
Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto inmobiliario que se desarrolla cercano al colegio. 

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

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 


