
 
 

CIRCULAR N° 18 
INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 

Viernes 17 de junio de 2022 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias. Compartimos con ustedes información 
relevante: 
 

1. Queremos felicitar a los estudiantes y familias del 7mo básico A, pues fueron el curso con la mejor asistencia del 
mes de mayo. Invitamos a más cursos a sumarse a esta iniciativa inserta en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

2. Esta semana iniciamos las actividades de prevención y formación con SENDA, efectuando una charla del programa 
Elige Vivir sin Drogas, en la que participaron apoderados de 7mo a 1ero medio. Seguiremos informando de los 
talleres que se ofrecerán para estudiantes y apoderados. 

3. Recordamos a todas las familias que este fin de semana largo considera el lunes 20 de junio, por tanto, volvemos a 
retomar actividades el miércoles 22 de junio. 

4. La aplicación del Diagnóstico Intermedio de Aprendizajes se continuará durante la próxima semana y hasta el 28 de 
junio. Los cursos que no alcancen a participar de este proceso antes del 28 de junio serán calendarizados para la 
semana del 25 al 29 de julio. 

5. Extendemos a todos una cordial invitación para conectarse con la transmisión de la Noche de San Juan a través del 
canal de youtube del Colegio Santo Tomás de Puerto Montt, el día 23 de junio a las 19:00 hrs. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
6. Igualmente, ante el adelanto de las vacaciones de invierno por decisión ministerial. Hemos acordado junto a UTP y 

consejo de profesores, que en casos debidamente justificados el cierre de semestre se realizará la primera semana 
de agosto para así dar flexibilidad a las determinaciones que los docentes adopten en sus respectivos cursos y 
asignaturas, en consideración a situaciones particulares que pudiesen presentarse. Cabe destacar, que nuestro 
calendario de evaluaciones y la cantidad de notas por asignatura, ya habían sido previamente ajustados en 
consideración a las necesidades pedagógicas del primer semestre. 

7. Respecto a lo informado en el punto anterior, la entrega de notas e informes de personalidad, así como las reuniones 
de apoderados, se efectuarán en la segunda semana del mes de agosto. 

8. El día 29 de junio es el último día de clases del primer semestre. Por tanto, los cursos saldrán en el horario de 
almuerzo correspondiente a cada nivel. Las directivas pueden organizar una celebración de fin de semestre con cada 
curso, la que se realizará en el último bloque de clases antes de la salida. 

9. Durante las vacaciones de invierno, se efectuarán trabajos de mantención y mejoramiento de la infraestructura. Por 
este motivo no se facilitarán las instalaciones del colegio.  

10. Debido al receso escolar por vacaciones de invierno, todo el personal docente, administrativo y asistentes de la 
educación tienen descanso. Por tanto, no habrá atención de público ni funcionamiento de recaudación en el 
periodo comprendido entre el 04 y 22 de julio. Recomendamos realizar cualquier solicitud de documentación o 
trámite en el colegio antes del 01 de julio. Los pagos de mensualidades pueden realizarlos a través de web pay o 
full college. 
 

 
Esperamos que disfruten de un excelente fin de semana largo junto a sus familias, atentamente. 
 
 
 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


