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OF STUDYING 

BEFORE EXAMS

 

 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE
DESARROLLO

 

Desde que se anunció el inicio del proceso
para crear un Plan de Desarrollo a 5 años,
hasta hoy hemos estado avanzado en la
etapa de reflexión, la cual es fundamental
para tener un diagnóstico certero,
compartido y amplio de lo que somos como
Colegio, a fin de lograr "Construir un Plan
Institucional de Desarrollo a 5 años que
nos asegure cumplir con nuestra visión del
colegio al 2027".

El foco principal de lo trabajado y por realizar
es y será nuestra Misión Institucional

PINCHE AQUÍ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿En qué hemos avanzado?

 

..

Querida Comunidad:

Junto con enviarles un afectuoso saludo, les
hago llegar información importante para tener
en cuenta. Entrando a la última semana de
Septiembre les invito a poner en las manos de
nuestra Madre y Reina de Chile, la Virgen del
Carmen, a nuestro País, sus gobernantes y
especialmente a las familias que habitamos en
esta hermosa tierra. Agradecemos las
celebraciones, el reconocimiento y la alegría de
compartir como comunidad, especialmente el
"Día de la Chilenidad", Misa de la Chilenidad e
intervención de nuestro CGP.

 
Celso Valenzuela García

Director
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Instancias de reflexión con
Equipo de Gestión. 

Taller de análisis FODA

Reflexión con Centro General
de Estudiantes

Taller de análisis FODA con
Centro General de Padres y
Apoderados y subcentros

Lunes 3 y miércoles 5 de octubre
talleres de reflexión docentes y
asistentes de la educación.

Lunes: en horario de consejo y
GPT.

Miércoles:  14:00 a 17:00 hrs.
Acorte de Jornada con los
siguientes horarios de salida:
Pk y K: 13:00 hrs.
1° a 5° básico: 12:15 hrs.
6° básico a IV medio: 13:00 hrs.

ALGUNOS RECUERDOS DE LA
SEMANA DE LA CHILENIDAD

 

Lo que viene:

http://www.colegiossantotomas.cl/wp-content/uploads/sites/8/2016/01/proyecto-educativo-colegios-santo-tomas.pdf


 

 

CUMPLEAÑOS PROFESORES Y
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

SEPTIEMBRE
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25: Bricia Martínez Cortés
27: Verónica Rojas Gutiérrez

 

¡MUCHAS FELICIDADES!

ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS
SANITARIAS Y VIGILANCIA

EPIDEMIOLÓGICAS.

 

TALLER DE HABILIDADES
PARENTALES

El pasado miércoles 21, tuvimos la oportunidad
de compartir un excelente taller sobre la
prevención desde edad temprana como
desarrollo de Habilidades Parentales. Queremos
invitar, especialmente a quienes tenemos bajo
nuestra responsabilidad  niños y niñas entre 1° a
6° básico a ver el taller en el siguiente enlace:

PINCHE AQUÍ

Para descargar y leer documento completo
pinche en la siguiente imagen:

Principales medidas:

Fuente:
www.mineduc.cl

           @mineducchile

IMPORTANTE: Recordemos que estas medidas
son establecidas por el Mineduc en especial
atención a los estudiantes. Estamos a la espera
de las indicaciones específicas para
trabajadores del área de la educación.

https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/EZ9KEtaJEOtPgwyHNDPA27sBYovxZrHeknajO9iMIi1Ijg?e=6dczDw
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falumnossantotomas-my.sharepoint.com%2F%3Av%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fmgutierrezg_santotomas_cl%2FET9DSJS946tNrha7Fjn8HPQB2Uv_EI1uE-f-6Q2UTPB9Cg%3Fe%3DyFcvSn&data=05%7C01%7Ccvalenzuelag%40santotomas.cl%7C8017a3d09da44f1888f408da9d794bc0%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637995441532664501%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2mOJ9OxXqvHmVn%2F4n%2BmMnXVHSwaind6G3odWTo1SJnE%3D&reserved=0

