
 
Puerto Montt, 30 de agosto de 2022 

Estimados padres y apoderados 
Colegio Santo Tomás Puerto Montt 
 

Junto con desear que ustedes y sus familias se encuentren bien, les quiero contar 

una muy buena 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. Esta iniciativa -que hemos llamado Plan Institucional de 

Desarrollo (PID)- será liderada por el Equipo Directivo, pero realizada en forma colaborativa 

con toda la comunidad escolar: equipos de gestión, docentes, funcionarios, alumnos y, por 

supuesto, ustedes, los padres y apoderados que ponen en nuestras manos la formación 

integral de sus hijos e hijas. 

Luego de las lecciones que nos dejó la pandemia y los avances de la tecnología nos 

enfrentamos a una manera diferente de asumir la enseñanza y creemos necesario 

encaminar nuestro proyecto educativo de acuerdo con los desafíos del contexto en que 

vivimos y su proyección futura.  

El equipo directivo, administrativo y los profesores estaremos realizando jornadas 

de reflexión y talleres de análisis para ir fijando los puntos a trazar, año a año. Para tener 

un buen plan, necesitamos de vuestra ayuda, por lo que les pedimos que contesten la 

encuesta adjunta. Esta es absolutamente confidencial y estará abierta desde el 31 de 

agosto, hasta el 12 de septiembre.  

 Se puede acceder a través del link: https://ex.pipoll.club/152448?lang=es 

- Los apoderados deberán ingresar a contestar la encuesta con el RUT DEL ESTUDIANTE 

incluyendo el dígito verificador sin puntos ni guión.  

- Cuando un apoderado tiene más de un(a) hijo(a) en el colegio deberá responder por cada 

hijo(a). 

- La encuesta está diseñada para ser tomada de una sola vez; en una única sesión. Por lo 

anterior, es necesario que los respondentes dispongan de, al menos, 10 minutos para 

responder. Una vez completadas y enviadas, no se puede volver a ingresar. 

 

¡Su participación es clave, contamos con su aporte y colaboración! 

Si tienen dudas o preguntas, no duden en acercarse al equipo directivo para 

ayudarlos con gusto 

De antemano, muchas gracias y los invito a ser parte del Colegio Santo Tomas Puerto 

Montt de los próximos años. 

Atentamente,  

 

 

JESSICA LOBOS FUENTES 
Directora 
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