
 
 

CIRCULAR N° 19 
INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 

Viernes 24 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 todos quienes hicieron posible la Celebración de la Noche de San Juan a través del canal de 
youtube del Colegio Santo Tomás de Puerto Montt. Agradecemos al profesor Manuel Pérez quien coordina y dirige 
esta iniciativa que convoca a nuestra comunidad educativa en torno a las tradiciones y rescate de lo propio. 

2. En este mismo tenor, compartimos con ustedes la noticia de que el día 03 de julio se presentarán en el Arena Puerto 
Montt, los estudiantes Martín Nualart (1ero medio B), Agustín Fuentes (1ero medio A) y Ethan Asem (2do medio 
B). Estos jóvenes músicos representarán a nuestro colegio en la Feria de Artes y Oficios, que organiza Surpinta, la I. 
Municipalidad de Puerto Montt y otras instituciones de la zona. 

 

 
3. Recordamos que el cierre del primer semestre se realizará una vez se retorne de vacaciones de invierno, para 

aquellos casos que por motivos de fuerza mayor queden pendientes. Por lo mismo, la entrega de notas e informes 
de personalidad, así como las reuniones de apoderados, se efectuarán en el mes de agosto. 

4. El martes 28 de junio la Universidad San Sebastian, realizará dos charlas durante la jornada escolar:  
a. Estudiantes de Primero Medio: Primeras nociones respecto al acceso a la Educación Superior. 
b. Estudiantes de Segundo Medio: Cómo desarrollar una correcta Electividad. 

5. El miércoles 29 de junio a las 18:00 hrs, realizaremos el Conversatorio para Padres ¿Cómo Proteger a tus hijos(as) 
en internet? Soluciones digitales para padres/madres. En esta oportunidad, está dirigido a familias de Sextos 
básicos, sin embargo si algún otro apoderado está interesado en participar puede hacerlo. (100 cupos máximos). Se 
transmitirá por ZOOM ID de reunión: 84902566279   código de acceso: 231196.  

6. El 29 de junio, inicia proceso de Inscripción de PAES (Prueba de Acceso a la Educación Superior) para nuestros 
estudiantes de 4to medio. Durante miércoles 29, jueves 30 de junio y viernes 01 de julio, la Orientadora estará 
disponible para colaborar con nuestros alumnos que requieran ayudan en este proceso en el horario comprendido 
entre las 09:00 a 12:30 hrs. 

7. Finalmente, reiteramos que las clases finalizan el miércoles 29 de junio, los estudiantes se retiran en el horario de 
almuerzo correspondiente a cada ciclo. 
 
 

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

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


