
 

 
Circular N36 

miércoles 27 de octubre de 2021  

 

TEMA: Aniversario Colegio N14 

 

Estimados Padres y/o Apoderados de nuestra Comunidad Tomasina, junto con saludar y esperando 
su bienestar y el de sus familias, a través de esta circular informamos lo siguiente: 

1. Aniversario Colegio N14: 
 

La conmemoración de nuestro 14º año de vida, dará inicio oficialmente con nuestra tradicional misa 

mañana jueves 28 de octubre a las 09.00 horas la cual será transmitida por las redes sociales de 

nuestro colegio, en el caso de quienes asistan de manera presencial, podrán verla en sus respectivas 

salas de clases con el profesor que esté a cargo según horario. El link de misa se encontrará 

disponible en Moodle carpeta de orientación/consejo de curso.  

El aforo se sigue respetando, teniendo la prioridad de asistencia el grupo que corresponde a jueves 

28.10 (Grupo 1) y viernes 29.10 (Grupo 2), se solicita encarecidamente respetar la asistencia, 

recordar que quien autoriza ingreso extraordinario es Inspectoría General.   

Durante este jueves y viernes se realizarán actividades resguardando los aforos presenciales y otras 

actividades de manera virtuales, con el objetivo de que nuestros niños y niñas tengan un espacio de 

convivencia y quiebre de actividades. 

Los (as) alumnos (as) de Pre-kínder a Cuarto año medio de nuestro colegio y el cuerpo docente del 
establecimiento, estarán divididos en dos alianzas: Años 60´ y Años 80´.  
Que se detalla en la siguiente tabla: 
 

Años 60´ Años 80´ 

 
IVA -IIA -IA – 8A – 7A – 6A – 5A – 4A – 
3A – 2A – 1A – PKA -PKB 

Colores: Verde Claro - Naranjo 

 
IVB- IIIA -8B – 7B- 6B – 5B - 4B – 

3B 2B – 1B – 1C – KA -KB 
Colores: Negro - Rojo 

 

Esperando su compromiso por el cuidado de todos, les saluda cordialmente; 

 
Lorena Roa San Martín 

Directora 
Fundación Educacional ST de Los Ángeles 


