
 
 

CIRCULAR N° 11 
INFORMATIVO GENERAL– DIRECCIÓN 

Viernes 29 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. El valor del mes de Mayo es la FRATERNIDAD, que es también parte de los sellos tomistas y se entiende como un 
pilar junto con la Solidaridad, para actuar en conciencia y consecuencia en el encuentro con otros. Este principio nos 
invita a actuar como hermanos(as) y amigos(as), siendo un lazo de unión basado en el respeto a la dignidad de la 
persona humana, en la igualdad de derechos de todos los seres humanos y en la solidaridad de unos por los otros 
que nos lleva a ser solidarios, respetuosos y empáticos unos con los otros. 

2. Esta semana se desarrollaron dos importantes actividades en el colegio: 
- La celebración de la Semana del Libro con diversas actividades en todos los niveles de enseñanza: Cuenta 

cuentos, obras de teatro, exposiciones de producciones artísticas y literarias creadas por nuestros estudiantes, 
regalo de marcadores de páginas, entre otras. Un resumen de estas actividades estará disponible gracias al 
trabajo de nuestro profesor Manuel Pérez, difusor cultural del colegio; a partir de las 13:30 hrs. en el canal de 
youtube Colegio Santo Tomás Puerto Montt.  

- También se efectúo la celebración del Día de la Convivencia Escolar y jornada de reencuentro, tanto con los 
estudiantes como con el personal docente y colaboradores. Algunas imágenes de esta actividad estarán 
disponibles en la página web del colegio y en las redes sociales del Centro general de Padres y apoderados. 

 Desde el Equipo Directivo, felicitamos el compromiso y participación de nuestros estudiantes y docentes, tanto en 
 la organización como en el desarrollo de las actividades. 

3. Como parte de las actividades de orientación vocacional que ofrece el colegio, los estudiantes de 3ero y 4to medio 
asistieron el jueves 28 de abril a una charla realizada por la Universidad Andrés Bello. En ella conocieron de los 
requisitos y principales cambios en el ingreso a la Educación Superior y luego de un taller respecto a Salud Mental, 
autocuidado y bienestar. 

4. El Equipo de convivencia escolar invitará a través de los profesores jefes a las directivas de cada curso a participar 
de conversatorios para padres, los días 04 y 05 de mayo, los temas a desarrollar seguirán la lógica de lo trabajado 
con los estudiantes para fortalecer la sana convivencia en este periodo de reencuentro.  

5. Se encuentran disponibles en la página web del colegio, las versiones 2022 del Reglamento Interno Escolar y del 
Reglamento de Evaluación. Esta información y sus modificaciones, ya fue presentada ante el Consejo Escolar y está 
disponible para todas las familias. Durante la próxima semana, los estudiantes de 5to a 8vo básico trabajarán en 
clases de Orientación en torno al Reglamento Interno Escolar para reforzar la sana convivencia escolar, conocer de 
los protocolos y las medidas preventivas, formativas y sancionatorias que contiene este documento.  

6. El calendario de vacunación en colegios se encuentra retrasado por problemas de cobertura. Por tanto, desde el 
Cesfam recomiendan que los padres lleven a sus hijos a los vacunatorios disponibles en la página www.smpm.cl 

7. Hoy viernes 29 de abril, se realizará la 2da jornada de capacitación a personal del colegio, respecto al uso del DEA 
(Desfibrilador externo automático, de esta forma una mayor cantidad de colaboradores estará en certificado para 
usar este equipo en caso de una emergencia. 

8. El Centro de Padres y Apoderados está organizando una Feria de Emprendedores a desarrollarse en el colegio el 
día 07 de mayo desde las 10:00 a 15:00 hrs. Los interesados en participar deben comunicarse al correo 
cgpastpm@gmail.com 

9. Recordamos a los estudiantes de 3ero y 4to medio, que la próxima jornada de ensayos PAES del Preuniversitario 
Pedro de Valdivia serán aplicadas de forma on line, por lo que deberán ingresar a través de la plataforma 
https://campus.preupdv.cl/login/index.php 

10. Con mucho afecto despedimos a la Sra. Valeria Martínez, educadora de párvulos del Prekinder A quien deja nuestra 
institución para asumir nuevas responsabilidades en el ambiente universitario. Agradecemos sus años de trayectoria 
en el colegio y la dedicación demostrada hacia nuestros estudiantes.  

11. Finalmente, invitamos a todos los apoderados con talento para el canto a inscribirse en el Festival de la Voz que 
realizaremos en conjunto con el Centro General de Padres y Apoderados, en el contexto de la celebración del día del 
apoderado. Al igual que el festival de la voz de los estudiantes, el formato será virtual a través del canal de youtube 
del colegio. Las inscripciones se recibirán hasta el 20 de mayo en el correo cgpastpm@gmail.com  
 

 
Esperamos que este sea un buen fin de semana para todos, cordialmente, 

 

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 
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