
 
Puerto Montt, 26 de agosto de 2022 

Estimado equipo 
Colegio Santo Tomás de Puerto Montt 
 

Esperando que se encuentren muy bien, les escribo para contarles una excelente 
noticia: estamos iniciando un proceso que será muy enriquecedor para planear nuestros 
próximos 5 años y que nos permitirá trabajar en los sueños y desafíos que tenemos para 
nuestro colegio.  
 

Se trata de nuestro Plan Institucional de Desarrollo (PID), una estrategia liderada por 
Dirección, pero realizada en forma colaborativa con docentes, equipos de gestión, 
funcionarios, estudiantes y apoderados. Estoy convencida que, con la participación de todos 
podremos crear un plan que convoque a toda la comunidad educativa, que sea significativo 
y transmita nuestra misión de entregar una formación integral a los niños y niñas de Puerto 
Montt. 
 

Este será un documento vivo que irá construyendo el colegio del futuro con el que 
todos soñamos. Es por eso que ya estamos avanzando en este proceso: junto al equipo 
directivo estamos realizando jornadas de reflexión y talleres de análisis. Muy pronto 
comenzaremos a aplicar encuestas para conocer las visiones de apoderados y estudiantes. 
Por supuesto, también la participación de ustedes será fundamental en este proceso. Por 
ello, les queremos pedir su colaboración para contestar la siguiente encuesta, la cual estará 
activa desde el lunes 29 de agosto al lunes 05 de septiembre:  
 
Puerto Montt - https://forms.office.com/r/AyGBGrGbwj 
 

Les quiero pedir todo su compromiso y dedicación para elaborar este PID juntos. Es 
vital, en los momentos que vivimos, habiendo superado una pandemia que puso al sistema 
tradicional de educación a prueba, que nos demos el tiempo necesario para fijar nuestro 
norte y establecer metas comunes, que nos lleven a trabajar con más pasión en el colegio 
Santo Tomás de Puerto Montt. 
 

Los invito, entonces, a hacerse parte de este camino. Con el apoyo de todos ustedes 
podremos seguir trabajando por las actuales y próximas generaciones de tomasinos.  
 

Cuenten conmigo para guiarlos en caso de dudas y sugerencias. 
 
 

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 

COLEGIO SANTO TOMÁS DE PUERTO MONTT 
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