
 

 
Circular N37 

jueves 28 de octubre de 2021  

 

TEMA: Informaciones Generales 

 

Estimados Padres y/o Apoderados de nuestra comunidad Tomasina, junto con saludar y esperando 
se encuentren bien junto a sus familias, a través de esta circular informamos lo siguiente: 

 
1. Lunes 01 de noviembre Feriado: 

 
Recordar a ustedes que este lunes 01 de noviembre es feriado ya que se conmemora el “Día de 
Todos los Santos”, esta celebración cristiana busca recordar a todos aquellos fallecidos que dejaron 
este mundo, por lo tanto, retomaremos nuestras actividades académicas el día martes 02 de 
noviembre.  
 
 

2. Proceso de Vacunación: 
 

Como ya fue informado vía correo electrónico, por nuestro Inspector General, cabe destacar y 
recordar que la Vacunación Escolar 2021 y Vacunación contra Covid19 se llevará a cabo en el mes 
de noviembre, en las dependencias de nuestro establecimiento educacional Santo Tomás.  No 
obstante, se debe tener presente que al momento de venir a realizar el proceso de vacunación debe 
presentar colilla de autorización para la administración de la vacuna, la cual fue enviada a sus 
respectivos correos el día martes 26 de octubre. 
 
La vacunación por nivel se realizará los siguientes días: 
1° Básico - 2° Básico: martes 02 de noviembre desde las 09:00 a 16:00 horas. 
7° Básico – 8° Básico: miércoles 03 de noviembre desde las 09:00 a 16:00 horas. 
3° Básico - 4° Básico: jueves 04 de noviembre desde las 09:00 a 16:00 horas. 
5° Básico – 6° Básico: viernes 05 de noviembre desde las 09:00 a 15:30 horas. 
 

3. Proceso de Becas Año Escolar 2022: 

El proceso de becas Año Escolar 2022 se inició con fecha jueves 14 de octubre y finalizará el lunes 
15 de noviembre del presente año.  

El horario de recepción de documentos de manera presencial es de: 08:00 a 13:00 y 14:30 a 16:00 
horas de lunes a viernes. 



El cierre de postulación se realizará el lunes 15 de noviembre a las 16:00 horas de manera presencial 
y a las 23:59 horas de manera digital (online por correo electrónico). Cualquier documento que sea 
enviado después de ese día y horario en ambas modalidades quedará fuera de plazo.  

La entrega de documentos en modalidad presencial se realiza con la señora Marisela Sepúlveda- 
Secretaria Académica y, en el caso de hacer  la postulación de manera digital se debe enviar los 
documentos al correo electrónico colegio.la@santotomas.cl  

 

4. Encuesta de Vulnerabilidad: 
 
Recordar que con fecha 01 de octubre se envió Circular N30 Aplicación Encuesta de Vulnerabilidad 
JUNAEB 2021, la cual va dirigida a los niveles de preescolar, primeros básicos, quintos básicos y 
primero medio de nuestro establecimiento.  Y que por primera vez este instrumento debe ser 
respondido directamente por ustedes en  https://encuestasapoderado.junaeb.cl/login 
Para acceder a la encuesta deben hacerlo ingresando el RUN del o de los estudiantes. 
Es de suma importancia que puedan llevar a cabo a la brevedad posible la encuesta solicitada, si 
tiene dudas al respecto por favor comunicarse con nuestro Inspector General Sr. Ignacio Villagrán a  
ignaciovillagranah@santotomas.cl   
 

5. Local de votación: 
 
Informarles que nuevamente hemos sido notificados por la autoridad correspondiente, que fuimos 
seleccionados como lugar de votación para las Elecciones Presidenciales que se nos avecinan en el 
mes noviembre, por lo tanto, se les comunicará con previo aviso las medidas que se tomarán para 
esas fechas. 
 

Nuevamente, agradecemos su compromiso como comunidad escolar. 

 Les saluda cordialmente, 

 
 

Lorena Roa San Martín 
Directora 

Fundación Educacional ST de Los Ángeles 
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