
 
 

CIRCULAR N°25  
INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 

Viernes 02 de septiembre de 2022 
ACTITUDES DEL MES: EXCELENCIA Y ESFUERZO 

 
“La excelencia es el fortalecimiento de las facultades intelectuales, actitudinales y 

reflexivas del ser humano, con la finalidad de crecer y alcanzar la plenitud. El esfuerzo en tanto es 
enfrentar las dificultades con el ánimo de superarlas para conseguir metas, supone la realización 
de una acción y está íntimamente relacionado con la perseverancia y la disciplina. Por tanto, para 
nuestra educación Tomasina, ambas actitudes van ligadas pues se entiende que la Excelencia se 
logra a través de la laboriosidad con que nos esforzamos en ser mejores personas día tras día.” 

 

Estimados padres y apoderados: 
 
 Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias. El objetivo de 
este comunicado es entregar información relevante para los próximos días: 
 
1. En primer lugar, queremos felicitar el entusiasmo y emoción con el que nuestros estudiantes 

de 4to medio B vivieron su retiro en compañía de profesores, directiva de apoderados y el 
equipo de orientación y convivencia escolar. El jueves 08 de septiembre, será el turno del 4to 
medio C, quienes también se dirigirán al centro de eventos Megaterio para realizar su retiro. 

2. Felicitamos a todos quienes participaron del Cuecazo que fue transmitido ayer a través del 
canal de youtube del colegio. La iniciativa de nuestro profesor Manuel Pérez y todo el equipo 
que trabajó junto a él, hicieron del inicio del mes de la Chilenidad un maravilloso momento 
familiar. 

3. También queremos destacar el apoyo de todas las familias, pues esta semana se han realizado 
las grabaciones para la Gala Folclórica y se ha notado una gran preocupación por los trajes y 
presentación de nuestros niños y jóvenes, sumado al entusiasmo que ellos mismos han 
demostrado al preparar sus coreografías. Este trabajo es equipo es prueba de nuestro sentido 
de comunidad. ¡¡Felicitaciones!! 

4. Damos una cordial bienvenida a nuestro equipo de trabajo al profesor Sr. Álvaro Haros, quien 
se integra al equipo de Historia y Filosofía, en reemplazo del profesor Felipe Vargas, quien cesó 
sus funciones en el colegio para cursar un Máster en España. También recibimos al Sr. Saúl 
Figueroa, quien se sumó al equipo de inspectores de patio de enseñanza media. 

5. Los cursos de prebásica están recibiendo un proceso de Fluoración dental, los días jueves 01, 
viernes 02 y lunes 05 de septiembre. 

6. El lunes 05 de septiembre se realizará una nueva Jornada PAES para 3ero y 4to medio en 
nuestro colegio. Ese día los estudiantes rendirán Lenguaje y Matemática, saliendo de clases 
a las 14:20 hrs. En tanto, el martes 06 de septiembre, solamente 4to medio rendirá la prueba 
específica de Ciencias o Historia, continuando luego con clases normales. 

7. El miércoles 07 y jueves 08 de septiembre, se llevará a cabo una nueva versión de las 
Olimpíadas de Ciencias de nuestro colegio. El miércoles será el turno de los cursos de 
enseñanza media, en tanto el jueves competirán los cursos de enseñanza básica. La actividad 
se desarrollará durante la jornada normal de clases. 

8. La Dirección del colegio, junto a UTP de básica y media, participarán el jueves 08 y viernes 09 
de septiembre del Congreso Nacional de Educación de FIDE, “Desafíos de la Educación 
Particular en el nuevo escenario social y político”, actividad que se desarrollará en el Colegio 
Germania del Verbo Divino, en Puerto Varas. Por tanto, esos días estarán a cargo del 
establecimiento los inspectores generales de básica y media. 

9. Finalmente, recordamos a ustedes responder la Encuesta para Padres y Apoderados cuyo link 
se reenvió nuevamente a través de Napsis y por correo a través de los profesores jefes. El plazo 
final es el día 12 de septiembre. Esperamos contar con la participación de todos. 

 
Atentamente,  
 
 
 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


