
                                             La paz es un don de Dios y, al mismo tiempo, una tarea de todos (Juan Pablo II) 
 

CIRCULAR N° 43 
INFORMACIONES GENERALES- DIRECCIÓN 

Viernes 22 de octubre de 2021 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Junto con saludar cordialmente, compartimos con ustedes la siguiente información: 
 

1. Felicitamos a nuestros jugadores de fútbol, quienes sostuvieron un encuentro amistoso con el colegio British. En la categoría 
2008 - 2009 Santo Tomás se impuso por 4 goles a 3, mientras que en la categoría 2005-2006 nuestro colegio se impuso por 
12 a 8 con miras en la preparación para el campeonato de la IND a jugarse a fines de noviembre. 

2. A partir de la próxima semana iniciamos la Campaña Navideña “Un niño una sonrisa… un juguete con amor”, esta actividad 
es desarrollada en conjunto con el CGPA, CEDEAL y personal del colegio. Este año esperamos reunir más de 420 regalos, para 
ir en ayuda de niños y jóvenes. Nuestra alianza con el Club Leo, nos permitirá alcanzar a diversas comunidades de la zona. 
Contamos con la solidaridad de todos.  

 
 
 

3. Compartimos con ustedes el recuento de los pases de movilidad recibidos recordándoles que se encuentra habilitado el 
correo electrónico movilidad.colstpm@santotomas.cl para hacer llegar la copia del pase de movilidad de su hijo(a) en 
cumplimiento con el ordinario 1278 del Mineduc. Los pases acumulados hasta la fecha son: 
 

Nivel Recibidos Mínimo de pases solicitado 

7mos básicos 5 61 

8vos básicos 12 91 

1eros medios 39 91 

2dos medios 50 87 

3eros medios 30 84 

*4tos medios por número de matrícula pueden asistir sin inconvenientes en forma diaria. 
 

4. Recordamos que el proceso de postulación a becas inició el 14 de octubre y se extiende hasta el 15 de noviembre. Por 
tanto, es necesario que postulen a tiempo para así evitar que falte algún documento que invalide su proceso. Las 
postulaciones pueden ser realizadas de forma presencial (en horario de oficina en Administración) o virtualmente en el correo 
colstpm@santotomas.cl Sólo serán admitidas aquellas postulaciones que presenten la documentación completa. Se 
recomienda leer detenidamente el Reglamento de becas 2022 publicado en la página web del colegio. 

5. Las próximas reuniones de apoderados, se efectuarán la primera semana de noviembre. Comunicaremos orden de cursos y 
horarios durante la próxima semana. 

6. El martes 26 de octubre se realizará entrega de canastas a las familias beneficiarias de Junaeb que sean contactadas desde el 
colegio. 

7. La universidad San Sebastián desarrollará una presentación de sus carreras para estudiantes de 1° a 4° medio el martes 26 
de octubre a las 18:30 hrs a través del link https://my.demio.com/ref/vil6mXsO0bn5etil 

8. El taller de voleibol abierto para estudiantes de 7mo a 4to medio, funciona los días jueves de 15:30 a 17:30 hrs y los viernes 
de 14 hrs a 16:00 hrs en el Gimnasio del colegio.  

9. Finalizamos este comunicado, invitándoles a reflexionar respecto a la cordialidad, empatía y respeto con el que los adultos 
que conformamos esta comunidad debemos relacionarnos. Ante eventos que vulneran la sana convivencia escolar de 
nuestra comunidad, de los que esta dirección y CGPA hemos tomado conocimiento, queremos transmitir la necesidad de 
enseñar a nuestros niños y jóvenes DESDE EL EJEMPLO, siendo congruentes entre lo que esperamos y pedimos a ellos como 
normas de comportamiento, a como nosotros nos comportamos en sociedad. No importando el lugar en el que estemos, 
todos educamos con nuestras acciones. Por tanto, somos nosotros PADRES y MADRES de esta comunidad, los llamados a 
tener un correcto comportamiento comunitario, cívico y vial. En este mes de la Familia, debemos recordar que es el Hogar 
la Primera Escuela. 
 

Atentamente,  
 

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 
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