
 
CIRCULAR N° 39 

INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 
Viernes 01 de octubre de 2021 

 
OCTUBRE: MES DE LA FAMILIA - LEMA DEL MES: “LA ALEGRÍA DEL AMOR” 

 
Recemos en este mes por todas las familias, especialmente por aquellas que sufren a causa de la crisis sanitaria que 

todavía permanece o bien por una enfermedad grave. Asimismo, demos gracias a Dios porque en estos tiempos hemos 
podido experimentar el valor de la familia y la importancia del amor incondicional dentro de ella 

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

1. Nuestras primeras palabras de esta semana van dirigidas a FELICITAR A TODOS LOS CURSOS quienes solidariamente 
participaron de la Campaña de ayuda a la Fundación El sur le sonríe a la Vida, organizada por nuestro Centro General 
de Padres y Apoderados. Crear un ambiente de solidaridad hará que nuestros niños y jóvenes, se conviertan en 
personas empática y bondadosas, que aporten al Bien Común de nuestra sociedad. Felicitamos la gestión del CGPA 
y a ustedes como padres y madres de familia que acogen estas iniciativas que tanto bien hacen. 

2. En segundo término, queremos destacar la gran labor de nuestros Asistentes de la Educación en su día. Sin ellos, 
nuestra tarea de educar y formar estaría incompleta. Cada uno desde su labor, presta un servicio esencial para el 
bienestar de nuestra comunidad, por ello debemos respetarlos y valorar su trabajo. Gracias a todos por ser parte de 
nuestro colegio. 

3. El Club de Leones nuevamente nos ha invitado a participar del Concurso “Cartel de la Paz”, cuyo lema de este año 
es “Todos estamos conectados”. Pueden participar los estudiantes nacidos entre el 16 de noviembre de 2007 y el 
15 de noviembre del 2010. Invitamos a estar atentos al taller que acompañará estas creaciones dictado por la 
profesora Paulina Barrera. El afiche ya está disponible en las redes sociales del CGPA. 

4. El Mineduc a través del oficio ordinario 1278 del 28 de septiembre de 2021, informó a los colegios la actualización 
de las medidas sanitarias para establecimientos educacionales. En este documento se indica que debido al avance 
de la cobertura de vacunación covid-19, se irán ampliando los aforos de las salas a medida que se alcance el 80% 
de esquema completo de vacunación por nivel. Para ello, el Deprov se comprometió a indicarnos el mejor 
mecanismo para solicitar la información y así poder tomar decisiones respecto a la asistencia presencial de los 
estudiantes. Su implementación la avisaremos oportunamente a todos los cursos a través del CGPA y directivas 
de apoderados. Por el momento, motivamos a los apoderados completar el esquema de vacunación covid-19 de sus 
hijos e hijas y continuamos con la publicación de asistencia semanal en Moodle. 

5. Ayer fue distribuido a través de Napsis y CGPA, toda la información respecto al proceso de becas 2022, la postulación 
se debe realizar el 14 de octubre hasta el 15 de noviembre del 2021. El Reglamento de Becas y sus anexos, se 
encuentran disponibles en la página web del colegio. 

6. Invitamos a todos nuestros estudiantes a participar de la 7ma versión del Festival de la Voz, los estudiantes pueden 
enviar sus videos para el casting que se realizará entre el 29 de septiembre hasta el 8 de octubre. Los correos para 
el envío son: manuelperez@santotomas.cl dariorehbeinsa@santotomas.cl. El afiche del festival se encuentra en las 
RRSS del CGPA. 

7. Compartimos con ustedes la alegría de saber que 23 estudiantes de 4to y 5to básico han iniciado su proceso de 
preparación de catequesis para Primera Comunión, se reunirán todos los miércoles a las 15,45 hrs y los padres a 
las 18 hrs del mismo día. El profesor a cargo es el Sr. Claudio Aguilar. 

8. Nuestros jóvenes deportistas participarán durante el mes de noviembre de los Juegos Deportivos Escolares en las 
categorías: Ajedrez sub 14 – Atletismo sub10, sub 12 y sub 14 – Basquetbol Varones juvenil y Futsal Varones Juvenil. 

9. Miércoles 06 de octubre se realizará la 5ta charla vocacional para enseñanza media, a las 18:30 hrs nos acompañará 
la arquitecto Constanza Muñoz Olivera. Están todos cordialmente invitados. 

10. Esta semana se realizó con mucho éxito la campaña de fluoración dental para el nivel parvulario y además se realizó 
la entrega del 100% de las canastas Junaeb. 

11. Finalmente recordamos, que se siguen registrando los atrasos de enseñanza media. Por tanto, debemos mejorar 
nuestra puntualidad en todos los niveles de enseñanza. 

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

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 
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