
 
 
 
 

 
Martes 14 de junio de 2022. 

 
 
 
 
Estimados padres, apoderados y colaboradores: 
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, queremos informarles que, a partir del lunes 
13 de junio, ha asumido la Dirección Interina del colegio el profesor Hugo Pérez Araya, integrante 
del equipo docente y directivo del colegio por más de 20 años. 
 
El señor Hugo Pérez Araya, es profesor de Artes Visuales y Licenciado en Educación. En 1998 se 
incorporó al colegio Santo Tomás La Serena como docente y, desde el 2016 hasta la fecha, se 
desempeña como Inspector General. Mientras continuamos con el proceso de selección del nuevo 
director(a), el profesor Pérez liderará, con el apoyo de la DNC, el proyecto educativo de nuestro 
Colegio. 
 
El viernes 10 de junio, se incorporó a nuestra comunidad la nueva jefa de UTP de enseñanza media, 
la Sra. Claudia Latuz Pizarro. La señora Latuz es profesora de Estado en educación general básica, 
Licenciada en educación con mención en educación Matemática y psicopedagogía aplicada al aula; 
También es Magister en educación, con mención en directiva escolar. Cuenta con una larga 
trayectoria profesional que ha desarrollado en instituciones de educación superior y escolar.  
 
¡Les deseamos a ambos mucho éxito en las nuevas labores que emprenden!.  
 
Hacemos propicia esta instancia para entregar otras informaciones relevantes, relacionadas con el 
calendario académico y programación de actividades que se están llevando a cabo: 
 

• En el marco de lo comunicado por el Ministerio de Educación, a nivel nacional, el período 
de vacaciones de invierno se iniciará para los estudiantes el jueves 30 de junio, retornando 
al aula el lunes 25 de julio.  

 

• Los docentes y asistentes de educación se encuentran participando de un ciclo de Talleres 
orientados a fortalecer las herramientas para el trabajo en aula con estudiantes con 
necesidades educativas, favoreciendo de esta manera el clima de aula y los procesos de 
inclusión y aprendizaje de todos.  Estos talleres están a cargo de los profesionales del 
Programa de Integración Escolar (PIE) del colegio.  
 

• En alianza con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), esta semana se iniciará un ciclo 
de charlas para la “Prevención y Promoción de la sana convivencia”; en este contexto, la 
primera actividad estará dirigida a los 8vos. Básicos y tratará el tema “CyberBullying y 
Grooming”.  



 
 
 
 
 
 

• En alianza con el Departamento de Desarrollo Inclusivo de la I. Municipalidad de La Serena, 
se llevará a cabo un ciclo de charlas enfocadas en la “Sensibilización y socialización sobre 
Inclusión en espacios educativos”. Estas charlas estarán orientadas a docentes, estudiantes 
y apoderados. Prontamente les informaremos de la calendarización y esperamos contar con 
su presencia en las actividades. 
 

• El pasado viernes 10 de junio, docentes y asistentes de la educación, participaron en la 
capacitación sobre “Primeros auxilios”, que fue impartida por profesionales de la Mutual de 
Seguridad. Esta capacitación apunta a fortalecer espacios seguros y atención a quienes 
somos parte del Colegio. 
 

• En el afán de reforzar el trabajo realizado por nuestros asistentes de la educación, hemos 
iniciado el proceso de búsqueda y selección de un inspector de patio y un auxiliar, quienes 
se incorporarán al equipo existente. 

 
Todas las actividades que estamos realizando son un claro ejemplo de que confiamos que, 
trabajando colaborativamente y con un propósito común, avanzaremos en consolidar a nuestra 
comunidad tomasina. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
Ximena Vivanco Garrido 
Directora Académica 
Red de Colegios Santo Tomás 
 


