
                                              
 

CIRCULAR N° 49 
INFORMACIONES GENERALES- DIRECCIÓN 

Viernes 03 de diciembre de 2021 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Junto con saludar cordialmente, compartimos con ustedes la siguiente información: 
 

1. En primer lugar, queremos agradecer la compañía, apoyo y cariño expresado en este doloroso momento que hemos 
vivido ante la súbita partida de uno de nuestros profesores Sr. Darío Rehbein Sánchez (QEPD). Agradecemos la 
empatía expresada por sus familias y el reconocimiento que sus estudiantes han hecho respecto a su docente.  

2. En esta misma línea hemos estado trabajando con los estudiantes del 7mo B, cuyo acompañamiento y contención 
lo está realizando el psicólogo Sr. Esteban Hueico a quien agradecemos su apoyo y dedicación a los estudiantes. 

3. Como también es importante que el equipo docente reciba contención, es que estamos coordinando una actividad 
socioemocional a desarrollarse durante la jornada del lunes 13 de diciembre. Por tanto, nuestros estudiantes ese 
día tendrán sólo actividades virtuales asincrónicas que se encontrarán en Moodle. Agradecemos una vez más 
empatizar con la necesidad de realizar este tipo de actividades con la urgencia que requiere, pues en estos 
momentos nuestros docentes han estado abocados a la tarea del cierre de semestre, debiendo postergar muchas 
emociones que hoy los embargan y sobre las que es necesario trabajar. 

4. Debido a que la próxima semana el colegio será utilizado como sede para rendición de la Prueba de Transición 
Universitaria, no se podrá realizar ningún tipo de atención de público entre el 06 y 10 de diciembre. Tampoco 
pueden acceder a las dependencias del colegio, personas que no estén participando del proceso dirigido por el 
DEMRE.  

5. Los estudiantes de 4to básico a 3ero medio que aún no hayan rendido las pruebas DIA de cierre tanto académico 
como socioemocional, pueden ingresar a la plataforma de la Agencia de calidad y rendirlas de forma on line, los 
links están dispuestos en Moodle. El plazo máximo es el 10 de diciembre. 

6. Los estudiantes de prekínder y kínder deben realizar la evaluación socioemocional de cierre que se encuentra 
publicada en Moodle, el plazo final para ellos vence el 09 de diciembre. 

7. Para los alumnos de 2do y 3ero medio se enviará la Ficha con sus electivos definitivos 2022 a través de Napsis. Esta 
debe ser devuelta firmada por el apoderado al correo csilvas@santotomas.cl hasta el 10 de diciembre. 

8. El martes 14 de diciembre, será nuestro último día de clases. Por ello el horario para todos los niveles, será desde 
las 09:00 a 12:00 hrs. Las directivas están autorizadas para organizar una despedida en el bloque de 10:35 a 12:00 
hrs. Se les solicita mantener las medidas sanitarias que todo el año hemos recalcado. Podrán ingresar 2 personas 
por curso para organizar la actividad. 

9. En las circulares anteriores les hemos informado de nuestra participación en los Juegos Deportivos Escolares. Es por 
esta razón que con mucho orgullo compartimos con ustedes a nuestros estudiantes participantes y los resultados 
obtenidos. Agradecemos a las familias que nos han apoyado y a todos los docentes que se han comprometido en 
preparar y acompañar a nuestros estudiantes.  
 
TENIS DE MESA  

Nombre Curso Logro 

Matías Carrasco 3° Medio A 8vo de final 

Martín Soto 3° Medio A 4to de final 

 

ATLETISMO SUB 10 – 12  

Franco González 5to C 1° lugar en 
50 Mts Planos 
50 Mts Vallas 

Lanzamiento de la Pelotita de 200 grs. 

Vicente Quilahuilque 
Antonia Matus 

Sophia peña 
Dominga Nualart 

5to C  

Pía Ojeda 5to B 2° Lugar Lanzamiento de la pelotita de 200 grs. 

Leonella Tradd 6to B 1° Lugar lanzamiento de la pelotita de 200 grs. 
2° lugar 50 Mts vallas. 

Constanza Ulloa 6to C 1° lugar 50 mts vallas 

Santiago Navas 6to C 2° Lugar 50 mts planos. 
2° Lugar 300 Mts Planos 

 

ATLETISMO SUB 14 – JUVENIL 

Martín González 8vo C 1° Lugar Salto largo. 

Yamir Astudillo 1° Medio C 4° Lugar Salto largo 

Juan Gamboa 2° B  

José Soto 3° A  

Vicente Álvarez 2° A Pese a estar lesionado nos acompañó en la actividad. 

AJEDREZ 

Lautaro Gutiérrez 8vo A 2° Lugar 
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BASQUETBOL 

Vicente Saldivia 1° Medio A 1° Lugar 

Renato Sepúlveda 1° Medio C 1° Lugar 

Ignacio Lueiza 2° Medio B 1° Lugar 

Benjamín Ruíz 2° Medio C 1° Lugar 

Matías Vega 3° Medio B 1° Lugar 

Vicente Nuñez 3° Medio C 1° Lugar 

Diego Bahamonde 4° Medio A 1° Lugar 

 
10. Finalmente recordamos las fechas y organización de cursos para realizar la matrícula del próximo año escolar, en los 

próximos días informaremos la posibilidad de realizar también de forma on line el proceso de matrícula. Los cursos 
indicados son en los que sus hijos(as) estarán en 2022. 

 
 
 Horarios de matrícula: 
 Miércoles 15 de diciembre 14.00 a 17.00 horas. 
  Del 16 al 29 de diciembre (lunes a viernes) 9:00 a 17:00 horas. (Horario continuo) 
  Viernes 24 de diciembre 09:00 a 12:00 horas. 
 
 
Que disfruten de un excelente fin de semana. 
Atentamente,  
 

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 


