
 
CIRCULAR N° 37 

INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 
Jueves 16 de septiembre de 2021 

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

1. Hoy a las 19:00 hrs. se transmitirá nuestra “Peña Folclórica 2021”.  El programa será transmitido por el canal de Youtube 
Colegio Santo Tomás de Puerto Montt.  
 

 
 

2. El miércoles 22 de septiembre a las 18,00 hrs. se realizará la 4ta Charla vocacional para alumnos de 1ero a 4to medio, en 
esta oportunidad contaremos la presencia del Sr. Tomás Serón Díaz, médico cirujano y psiquiatra de adultos de la 
Universidad de Chile. 

3. Invitamos cordialmente al Conversatorio para padres que se desarrollará el jueves 23 de septiembre a las 18,30 hrs. Está 
destinado a padres y apoderados de 3° a 8° básico. El tema es: “Redes Sociales”. La reunión es a través de zoom, la invitación 
será distribuida a través de los profesores jefes y por napsis. 

4. Desde el lunes 20 de septiembre asume oficialmente el cargo de Jefe de Unidad Técnico Pedagógica de Enseñanza Media, 
la Sra. Karen Lara Cuitiño, profesora con una amplia trayectoria en docencia escolar y universitaria, siendo además Magíster 
en Curriculum y Evaluación. Su correo institucional es klarac@santotomas.cl  
 

 
 

5. La campaña de vacunación Covid-19 del Minsal, continúa la próxima semana. El punto de vacunación que nos corresponde 
es la Escuela Melipulli, ubicada en presidente Ibañez 254, ingreso por calle Quemchi. Lunes a viernes de 09,00 a 12,15 hrs. 
Los estudiantes deben asistir acompañados de un familiar adulto. Se enviará por Napsis el calendario con las edades 
informadas por Minsal, también se pueden informar en la página www.yomevacuno.cl 

6. Hasta el viernes 24 de septiembre, el profesor Claudio Aguilar está recibiendo los formularios con la inscripción de los 
estudiantes de 4to y 5to básico interesados en realizar la preparación de Primera Comunión. 
 
 

Esperamos que todos ustedes puedan disfrutar de unas Felices Fiestas Patrias, atentamente 
 
 
 
 
 

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 
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