
  
 

  
 
 

Circular N°10/2022 
 

 TEMAS:  
Día de la Actividad Física “Tomasinos en Movimiento”-  

“Promoviendo el buen trato en nuestra comunidad educativa”  
 

miércoles 06 de abril de 2022 
 
 
 

Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludar y deseando que todos se encuentren bien junto a sus familias, queremos informar 
de dos actividades que se llevarán a cabo los días jueves 07 y viernes 08 de abril en nuestro colegio. 

Jueves 07: Día de la Actividad Física “Tomasinos en movimiento” 

Como todos los años el 6 de abril se celebra el día mundial de la actividad física, es por esto por lo 
que en nuestro colegio el día de mañana jueves 07 realizaremos diversas actividades durante el día 
desde prebásica hasta IV medio, a través de los microcentros se envió sugerencia de colaciones 
saludables. 

Las actividades están definidas por periodos y ciclos en bloques distintos, de esa manera pueden 
participar todos nuestros estudiantes y sin aglomeraciones manteniendo todas las precauciones 
correspondientes, se sugiere enviar agua (botella chica ejemplo: 250cc y ropa marcada), una vez 
terminado el paso por las actividades preparada por los docentes de Ed. Física los niños siguen con 
sus actividades de aula. 

Invitamos a todos nuestros/as estudiantes que asistan con buzo. 

Viernes 08: Jornada de Análisis RIE y Actividades Socioemocionales. 

Realizaremos una actividad que abarca 2 bloques de la jornada escolar, siendo el primero análisis 
general de nuestro Reglamento Interno Escolar (RIE) el que presentará los aspectos más relevantes 
de él generando una instancia de conversación y de apropiación de lo que nos rige como 
establecimiento.  

El segundo bloque será instancia de reforzar valor del mes “Respeto”, autocuidado y 
responsabilidades, las que se desarrollarán de manera más lúdica junto a sus profesores jefes, para 
finalmente establecer compromisos como curso los que serán monitoreados hasta la semana de la 
convivencia escolar. 

Esperando que estas actividades sean un refuerzo a todo el trabajo que realizan los integrantes de 
nuestro colegio con el objetivo de contribuir a la sana convivencia.  

Saluda cordialmente, 

 

 

 

 

Lorena Ximena Roa San Martín 
Directora 

lroas@santotomas.cl 
43-2545050 – 43-2545051 

Fundación Educacional ST de Los Ángeles 
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