
 

 
Circular N34/2022 

Miércoles 19 de octubre de 2022 

 

TEMA: Aniversario Colegio N15 

 

Estimados Padres y/o Apoderados de nuestra comunidad Tomasina, junto con saludar y esperando 
se encuentren bien junto a sus familias, por motivo de celebrar nuestro decimoquinto aniversario, 
a través de esta circular informamos las actividades a realizar: 

1. Actividades Aniversario N°15: 

Por conmemorarse un aniversario mas de nuestra comunidad educativa, iniciaremos nuestras 
actividades con nuestra tradicional Misa Aniversario, que este año será realizada de manera 
absolutamente presencial el miércoles 26 de octubre a las 10:00 horas, en la Catedral de nuestra 
ciudad, para lo cual nos organizaremos de la siguiente manera: 

Fecha Horario ACTIVIDAD 

26.10.2022 8:15 Entrada al colegio con UNIFORME COMPLETO O BUZO DEL COLEGIO 

 9.00 Desfile hacia Catedral. 
1° a 5° Básico (traslado en vehículos particulares de los padres y 
apoderados, coordinado previamente con sus profesores jefes) 

6° a IV° (Caminando hacia Catedral) 
 

 10:00 MISA DE ANIVERSARIO N°15 
Cordialmente invitamos a todas nuestras familias tomasinas. 

 11:55 
aprox. 

Convivencias por curso a cargo de sus respectivos profesores jefes, 
de 1° Básico a IV° medio. 

Preescolar realizará sus convivencias el viernes 28 en sus respectivos 
horarios de clases. 

 Salida de clases horario normal de cada nivel. 
 

27.10.2022 8.15 Entrada al colegio horario normal 

 11:35 Actividades de Aniversario 
Salida de clases horario normal 

28.10.2022 8:15 
hasta las 

14:00 

Actividades de Aniversario 



✓ La salida desde el colegio hacia la catedral el miércoles 26.10, será a las 09:00 horas, como 
lo indica el recuadro, de 1° a 5° básico invitamos y solicitamos a la vez a ustedes nuestros 
(as) apoderados (as) a organizarse en conjunto con su profesor (a) jefe en el traslado de los 
estudiantes de estos niveles.  En el caso de los estudiantes de 6° a IV° en conjunto con 
funcionarios del colegio lo harán caminando, siendo escoltados y resguardados por personal 
de Carabineros de Chile.  En el caso de preescolar de ambas jornadas mañana y tarde 
permanecerán en el establecimiento en sus horarios habituales, dada la extensión del 
horario que esto requiere. 

✓ Cabe señalar que la asistencia será realizada antes de salir del establecimiento y al volver a 
él. 

✓ Hay que recordar que la asistencia de los estudiantes a la Misa dará puntaje a cada una de 
sus alianzas correspondiente. 

✓ Una vez que retornemos al establecimiento, se realizarán las convivencias correspondientes 
en cada curso, de acuerdo con la organización de los padres y/o apoderados desde 1° básico 
a IV° medio. El horario de almuerzo será en horarios como de costumbre y la salida en 
horario normal. En el caso de preescolar sus convivencias serán realizadas el viernes 28 en 
sus respectivos horarios de clases. 

✓ El jueves 27.10 se ingresará en horario normal, teniendo clases los dos primeros bloques y 
a las 11:35 horas se iniciarán las actividades de aniversario propiamente tal de acuerdo con 
la programación organizada por CEAL y profesores asesores, el horario de almuerzo será en 
horarios como de costumbre y la salida en horario normal. 

✓ Las ACLES, se realizarán en horario habitual durante todo el aniversario. 
✓ El día 28.10, la jornada estará marcada por actividades absolutamente alusivas a nuestro 

aniversario desde las 8:15 a 14:00 horas. 

 

Cordialmente; 

 

Lorena Ximena Roa San Martín 
Directora 

lroas@santotomas.cl 
43-2545050 – 43-2545051 

Fundación Educacional ST de Los Ángeles 

mailto:lroas@santotomas.cl

