
 
CIRCULAR N° 06 

INFORMATIVO GENERAL– DIRECCIÓN 
Viernes 25 de marzo de 2022 

 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias. Esta semana, para efectos 
de organización informamos lo siguiente: 
 

1. Compartimos con ustedes la satisfacción que nos genera ser el primer colegio de la red Santo Tomás 
en obtener el SELLO COVID-19 otorgado por la Mutual de Seguridad, quienes certifican el 100% de 
cumplimiento de los protocolos preventivos Covid-19. La entrega de la certificación externa, que 
evalúa criterios de cumplimiento de las recomendaciones indicadas por el MINSAL aplica tanto para 
nuestros colaboradores como para la comunidad escolar en su conjunto, se llevó a cabo el martes 22 
de marzo en una reunión en la que participaron representantes de la Mutual, prevencionista de 
riesgos, representantes del Comité Paritario y la Dirección del colegio. Esta certificación, nos 
compromete cada día en resguardar nuestros procesos y protocolos internos para el bienestar de 
toda nuestra comunidad. 

                      
 

2. Extendemos una cordial invitación a los estudiantes de 4to básico a 4to medio, que se interesen por 
participar en la audición del VIII Festival de la Voz, que realizaremos en el colegio. Para ello, 
compartimos el afiche publicitario. Las bases serán entregadas por los profesores Manuel Pérez y 
Américo Silva. 

 
 
 
 
 

  



 
 

3. El miércoles 30 de marzo los estudiantes de 4to medio asistirán a su primera Charla Vocacional la 
que se realizará en el auditorio del colegio. Esta iniciativa del departamento de Orientación estará a 
cargo de personal de la Fuerza Aérea de Chile, cuyo objetivo es dar a conocer las actividades que 
realiza la institución en nuestra zona, en ella participará un equipo compuesto por Oficiales y 
personal del cuadro permanente. 

4. Agradecemos a quienes participaron en la Cuenta Pública del colegio realizada el día de ayer y a los 
apoderados que en reunión manifestaron su voluntad de representar a sus cursos, asumiendo cargos 
en la directiva de apoderados. Habiendo ya cumplido con la elección de las directivas, como es 
costumbre la Dirección del colegio agendará la primera reunión semestral con cada una a contar de 
la primera semana de abril, la que será informada a través de secretaría de dirección. 

5. Recordamos a todos las familias, que ayer se envió un comunicado respecto a la postulación 
excepcional de becas para estudiantes nuevos. Toda la información se encuentra disponible en la 
página web del colegio www.colegiossantotomas.cl  

6. Por último, informamos a toda la comunidad escolar del convenio que por segundo año consecutivo 
mantendrá el colegio con el Preuniversitario Pedro de Valdivia para nuestros estudiantes de 3ero y 
4to medio. 

 

 
 

 
 

 

 Buen fin de semana a todos, cordialmente, 

 

 

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 

http://www.colegiossantotomas.cl/

