
                                              
 

 
 
 

CIRCULAR N° 45 
INFORMACIONES GENERALES- DIRECCIÓN 

Viernes 05 de noviembre de 2021 
 
 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Junto con saludar cordialmente, compartimos con ustedes la siguiente información: 
 

1. Felicitamos al equipo de Inclusión, quienes desarrollaron diversas actividades para unir a la comunidad educativa en torno a visibilizar las 
necesidades educativas y con ello fomentar el respeto hacia las diferencias que todos los individuos poseemos. Fueron actividades lúdicas 
y reflexivas que incorporaron a toda la comunidad escolar en un ambiente de sana convivencia. 

 

                                            
 

2. Deseamos que nuestros estudiantes Gabriela Yáñez y Miguel Altamirano, junto al profesor Eddie Morales, tengan el mejor desempeño 
posible pues hoy y mañana estarán exponiendo frente a la comisión evaluadora del Instituto Chileno Antártico que organiza la Feria 
Antártica Escolar. ¡Buena suerte! 

3. El lunes 08 de noviembre se recibirán las fichas de preinscripción de electivos de los estudiantes que actualmente cursan 2do medio. El 
horario será de 08:00 a 13:00 hrs y 13:30 a 16:00 hrs en oficina de Orientación 1er piso. La entrega sólo se realiza presencialmente. 

4. Martes 9 de noviembre a las 12:10 horas, se realizará una charla vía zoom para los estudiantes de Primeros Medios denominada “Tomando 
el control y decisiones”, a cargo de especialistas del Servicio Nacional para la prevención y rehabilitación de Drogas y Alcohol (SENDA). 

5. La recepción de antecedentes para el proceso de postulación a becas 2022 finaliza el 15 de noviembre, por tanto, instamos a presentar a 
tiempo la documentación necesaria a quienes deseen participar, sólo quedan 6 días hábiles. 

6. Informamos a ustedes que desde el día de ayer el Ministerio de Educación puso a disposición del colegio una plataforma desde la cual se 

puede acceder al porcentaje de vacunación esquema completo que tienen todos los colegios del país. En el sitio 

https://vacunacionescolar.mineduc.cl donde encontrarán los porcentajes actualizados de inmunización de cada nivel, recordando que 

aquellos que por nivel ya tienen 80% o más de estudiantes con esquema de vacunación completa ya pueden asistir diariamente a clases 

sin restricciones de aforos. Por ello presentamos un resumen de nuestro colegio, motivo por el cual el lunes 08 de noviembre podrán asistir 

presencialmente todos los estudiantes que así lo requieran desde 8vo básico a 4to medio. Reiterando que se deben mantener todas las 

medidas de cuidado covid-19. La asistencia sigue siendo decisión de los padres al igual que participar de la vacunación. 

Colegio Nivel 
% de vacunados con 

esquema completo 

% vacunados con 

esquema incompleto 
% no vacunados 

Colegio Santo Tomás Puerto Montt IV° medio 95% 1% 4% 

Colegio Santo Tomás Puerto Montt III° medio 96% 1% 3% 

Colegio Santo Tomás Puerto Montt II° medio 85% 3% 12% 

Colegio Santo Tomás Puerto Montt I° medio 89% 6% 5% 

Colegio Santo Tomás Puerto Montt 8° básico 82% 8% 11% 

Colegio Santo Tomás Puerto Montt 7° básico 75% 14% 11% 

Colegio Santo Tomás Puerto Montt 6° básico 53% 31% 16% 

Colegio Santo Tomás Puerto Montt 5° básico 36% 47% 17% 

Colegio Santo Tomás Puerto Montt 4° básico 36% 39% 25% 

Colegio Santo Tomás Puerto Montt 3° básico 38% 27% 36% 

Colegio Santo Tomás Puerto Montt 2° básico 28% 31% 40% 

Colegio Santo Tomás Puerto Montt 1° básico 28% 23% 49% 

Colegio Santo Tomás Puerto Montt Kinder 10% 19% 71% 

Colegio Santo Tomás Puerto Montt PreKinder 0% 0% 100% 

En los niveles en los cuales no se ha cumplido el 80% aún se continuarán publicando listados semanales en Moodle. 

Que disfruten de un excelente fin de semana. 
Atentamente,  
 

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 

https://vacunacionescolar.mineduc.cl/

