
 
CIRCULAR N° 36 

INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 
Viernes 10 de septiembre de 2021 

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

1. Hoy a las 14:00 hrs. se transmitirá la Coronación de los Reyes de la alianza ganadora de Enseñanza Básica, junto con la 
premiación de los estudiantes ganadores del Concurso de Pintura y dibujo “Pintando las estaciones”.  El segmento será 
transmitido por el canal de Youtube Colegio Santo Tomás de Puerto Montt.  

2. Dirección del colegio continúa desarrollando entrevistas con las directivas de apoderados, a la fecha llevamos 16 cursos. Por 
tanto, en las próximas semanas seguiremos reuniéndonos con los cursos pendientes. 

3. Hemos sostenido entrevista mensual con representantes del Centro General de Padres y Apoderados, presentando en esta 
oportunidad el trabajo del equipo de Convivencia Escolar, información del proyecto inmobiliario en desarrollo cerca del 
colegio y de las acciones que la Dirección del colegio ha realizado con la Dirección de tránsito para mejorar la temporización 
del semáforo de la intersección Sargento Silva y Marta Colvin. 

4. A través del Instagram del CGPA, estamos promoviendo la difusión de las actividades que los estudiantes realizan durante 
sus clases. En esta ocasión presentamos los trabajos de Escultura con materiales reciclados y Pintura con material reciclado 
y reutilizado. La profesora a cargo es la Sra. Macarena Pinilla. Los invitamos a ver las fotos y disfrutar del talento artístico de 
nuestros jóvenes. 

5. Con el objetivo de promover que nuestros niños y jóvenes sean Líderes para el Bien Común, el Centro de Alumnos del 
colegio, sostuvo ayer una reunión con representantes del Club de Leones de Puerto Montt y del Club Leo, organización de 
jóvenes que, a través del voluntariado, adhieren a causas sociales. En esta oportunidad, los estudiantes del Cedeal se 
mostraron muy receptivos para difundir el voluntariado y además promover la ayuda solidaria a 3 causas importantes: Cáncer 
pediátrico – Recolección de leña para adultos mayores – Campaña de regalos para Navidad. En las próximas semanas, 
nuestros estudiantes compartirán la información a sus compañeros. 

6. Invitamos cordialmente al Conversatorio para padres que se desarrollará el martes 14 de septiembre a las 18,30 hrs. Está 
destinado a padres y apoderados de 6°, 7° y 8° básico. El tema es: “Adolescencia: de la teoría a la práctica”. La reunión es a 
través de zoom y fue distribuida a través de los profesores jefes y por napsis. 

7. Para el jueves 16 de septiembre, los estudiantes que voluntariamente deseen pueden asistir vestidos con sus trajes típicos 
para conmemorar Fiestas Patrias. No es obligatorio. 

8. Los horarios del jueves 16 de septiembre serán los siguientes: 
- Ingreso en horario normal para todos los niveles. 
- Salidas: Prebásica: 11:00 hrs. - 1er a 6to básico 11:30 hrs. - 7° básico a 4to medio 12:00 hrs. 
- A contar de las 13 hrs. el día deja de atender público. 

9. El jueves 16 de septiembre a las 19:00 hrs será transmitida por el canal de Youtube del Colegio Santo Tomás, nuestra “Peña 
Folclórica 2021”. En ella se exhibirán fragmentos de los bailes que nuestros estudiantes han grabado durante el horario de 
clases. Los videos de cada curso se harán llegar la semana del 20 de septiembre. 
 

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

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 


