
 
 

CIRCULAR INTERNA N°27  
INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 

Viernes 30 de septiembre de 2022 
 

Estimada comunidad tomasina: 
 
 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. Durante la semana se desarrolló una Misa a la chilena, la que fue dirigida por el Padre Daniel Acuña, Vicario de 

Educación del Arzobispado de Puerto Montt. Fue la primera celebración organizada por profesores y personal del 
colegio, en la que participaron estudiantes y apoderados de catequesis y representantes del CGPA. Felicitamos esta 
iniciativa y esperamos continuar con su desarrollo todos los años, para incorporar cada vez más familias de nuestro 
colegio.  

2. También esta semana se efectuó por el CESFAM, el proceso de vacunación dirigido a 1eros y 8vos básicos. Los 
estudiantes que no pudieron ser vacunados por inasistencia, deben concurrir a su Cesfam respectivo. 

3. Mañana sábado 01 de octubre, el CGPA realizará la celebración “18 Chico”, con la participación de stands de cursos y 
emprendedores. Quedan todos cordialmente invitados a asistir al colegio desde las 11:00 a 18:00 hrs. 

4. Queremos compartir con ustedes una feliz noticia. Después de un extenso proceso de trabajo, hemos obtenido la 
recepción definitiva de todas las salas del sector de enseñanza media. De esta forma, las salas del primer piso podrán 
ser destinadas a fines pedagógicos. Por ello a partir del lunes 03 de octubre, se efectuará la redistribución de salas, 
reubicación de algunos cursos y la posterior bendición del recinto. 

5. Durante la próxima semana enviaremos a las familias el reglamento de becas y proceso de postulación 2023, la que 
también estará disponible en la página web del colegio. 

6. De acuerdo con lo instruido por la autoridad sanitaria y educativa, a partir del lunes 03 de octubre, el uso de mascarillas 
será recomendable pero no obligatoria. Por tanto, será decisión de las familias determinar que sus hijos(as) sigan 
utilizándolas al concurrir a clases. El colegio mantendrá los procesos de sanitización y medidas de seguridad 
recomendados por los organismos competentes. 

7. 4tos medios rendirán una nueva jornada PAES del Preuniversitario Pedro de Valdivia, el martes 04 rendirán Lenguaje 
y Prueba Electiva, saliendo a las 14:20 hrs y el miércoles 05 rinden Matemática, para luego continuar con clases 
normales. 

8. Como una forma de apoyar las actividades pro – fondos, las semanas que vienen cada tercero medio tendrá la 
posibilidad de implementar un stand de ventas. Inicia la semana del 03 al 07 de octubre el Tercero Medio C, en el 
primer recreo de enseñanza media.  

9. Los estudiantes de Selección de Voleibol Damas y Varones ganaron ayer ambos partidos disputados contra el Colegio 
Alemán de Puerto Montt, correspondientes a la Liga de Voleibol de la Provincia de Llanquihue. Este fin de semana, los 
varones siguen en competencia enfrentándose a los colegios Germania, Pedro Aguirre Cerda y Puerto Varas. El martes 
04, juegan contra la selección del colegio Domingo Santa María y el próximo fin de semana, nuestra selección de damas 
y varones participarán de un campeonato organizado por el colegio Inmaculada Concepción de Puerto Montt. 

10. Finalmente, informamos que el lunes 03 de octubre conmemoramos el Día del asistente de la Educación. Por tanto, 
invitamos a nuestros niños y jóvenes a saludar con mucho cariño a auxiliares, administrativos, inspectores, asistentes 
de aula, psicólogos, TENS, secretarias, recepcionista, bibliotecarias, encargados de fotocopias e informática, todos ellos 
personas que hacen más agradable nuestra permanencia en el colegio. 

 
 
Atentamente,  

 
 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


