
 
CIRCULAR N° 07 

INFORMATIVO GENERAL– DIRECCIÓN 
Viernes 01 de abril 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. VALOR DEL MES DE ABRIL: RESPETO. El respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar 
y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. En este sentido, consideramos imprescindible fortalecer este 
valor entre todos quienes formamos parte de esta comunidad Tomasina. El respeto, no sólo se expresa en obediencia 
a las normas sociales o institucionales, sino a la cordialidad con la que nos relacionamos entre todos y construimos 
una sociedad justa y solidaria. Educamos a nuestros niños y jóvenes, no sólo para que tengan éxito académico, sino 
para que sean Líderes para el Bien Común. Los padres, debemos recordar que somos el primer ejemplo para nuestros 
hijos e hijas. Ellos copiaran la forma en como resolvemos conflictos, abordamos momentos de tensión o bien 
simplemente en el cómo nos relacionamos con otros, en actividades tan cotidianas como saludar, conducir un 
automóvil o interactuar en redes sociales. No hay nada más poderoso para enseñar respecto a este Valor, que vivirlo 
diariamente y asumir el modelo que somos para las generaciones en formación.  

2. El lunes 04 de abril, invitamos a nuestros estudiantes a utilizar junto con su uniforme, alguna prenda azul con motivo 
del Día Mundial del Autismo. De esta forma, nos uniremos a esta campaña que busca sensibilizar y visibilizar respecto 
a la diversidad e inclusión, elementos muy importantes al interior de nuestras comunidades escolares. 

 
 

3. Con mucha alegría compartimos con ustedes que dos estudiantes de nuestro colegio han sido destacados en las 
disciplinas deportivas que practican, ellos son: 

 
- Gustavo Navarro del 7° básico C quien obtuvo el 2° lugar en campeonato de bicicross. 
- Braulio Quero del 8° básico A, quien participó en el Campeonato Nacional Federado de Karate y Para Karate 2022. 

Braulio compitió en las modalidades Kata under 14 obteniendo el segundo lugar y medalla de plata, este segundo 
lugar en el ranking nacional lo posiciona como seleccionado nacional para los próximos eventos internacionales, 
entre ellos el sudamericano a realizarse en Ecuador la tercera semana de abril. 

 Felicitamos a ambos estudiantes y sus familias por el apoyo que les brindan a sus hijos. 
 
 

 



 
 

4. El equipo de Orientación y Convivencia Escolar se encuentra trabajando en intervenciones por curso para promover 

la sana convivencia entre los estudiantes. Debido a esto, se han abordado temáticas de autocuidado, redes sociales 

y autoconocimiento, todos desde una perspectiva socioafectiva que fomente actitudes de Buen Trato y refuerce la 

vida comunitaria. Esta semana se trabajó con 15 cursos y durante la próxima semana se continuará en otros grupos 

hasta dar cobertura a la totalidad de los cursos de enseñanza básica y media. Las actividades son ejecutadas por los 

psicólogos, orientadora y encargado de convivencia escolar del colegio.  Esto es parte del Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar y se suma al Programa Socioemocional desarrollado a través de las asignaturas de Orientación 

y Religión.  

5. Ya se encuentra activa la alianza entre el Colegio y Preuniversitario Pedro de Valdivia, los estudiantes de tercero y 

cuarto año de enseñanza media deberán rendir el primer ensayo presencial en el colegio durante los días 11 y 12 de 

abril. 

6. Hoy a las 14:00 hrs finalizó el proceso de recepción de documentos para postular en el periodo excepcional de becas 

a estudiantes nuevos. Desde el lunes se procesará esta información para entregar los resultados de todos los 

estudiantes antiguos y nuevos antes del 15 de abril. 

7. La plataforma Moodle se está cargando con material de clases de semanas anteriores, para que los estudiantes que 

han estado ausentes por cuarentena puedan descargar desde ese repositorio sus guías y material de estudio. 

 

 
 Buen fin de semana a todos, cordialmente, 

 

 

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


