
 
 
 

Los Ángeles, jueves 24 de noviembre 2022 
 

Circular N°37/2022 
 

TEMA: REUNIONES DE APODERADOS-ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN DE AÑO 
 

Estimados Padres y/o Apoderados de nuestra Comunidad Tomasina, junto con saludar y esperando 
se encuentren bien junto a sus familias, a través de esta circular informamos lo siguiente: 
 

1. Reuniones de Apoderados noviembre 2022: 

 
• Horario de Reuniones de apoderados:  18:30 horas. 

• Reuniones que tiene por objetivo: Cierre de año académico, organización de curso, 
informaciones generales. 
 



2. Cicletada Familiar: 
 

• Actividad a realizarse el sábado 26 de noviembre en horario de 09:30 a 12:30 horas, 

invitación extendida a toda la comunidad educativa. 

Con el siguiente recorrido: Inicio O’Higgins (frontis del colegio), Colon hasta Caupolicán, Juan 
Antonio Coloma hasta Darío Barrueto, Avenida Alemania hasta Marconi, terminando en 
Memorial Mártires de Antuco.  
Recordar las medidas de seguridad: chaleco reflectante y casco para todos los ciclistas. Uso 
de bloqueador y agua. 
 
 

3. Ceremonia “Ya sé leer” Primeros Básicos: 
 

• Actividad a realizarse los días 28,29 y 30 de noviembre, en el gimnasio del colegio. 
 

4. Villancicos: 
 

• Actividad a realizarse el día 1 de diciembre a las 10:00 horas en el gimnasio del colegio. 
 

5. Envío de Informes finales Segundo semestre Año Escolar 2022: 
 

• A partir del día 05 de diciembre, se enviará a sus correos electrónicos el informe de segundo 
semestre, a través de sus respectivos profesores jefes. 

 

6. Convivencias finalización de año escolar 2022: 
 

• Actividad a realizarse el martes 6 de diciembre (podan ingresar dos apoderados para apoyar 
en bloque de las 10:05 horas.) 

 
 

7. Ceremonia de Premiación (alumnos destacados):  
 

• Actividad que se realizará miércoles 7 de diciembre ceremonia de alumnos destacados por 
curso, a las 10:00 horas en el gimnasio del colegio. Invitación será enviada en el momento 
dado (1 apoderado por estudiante). 
 

 
8. Licenciatura IV° medio: 

Ceremonia a realizarse el miércoles 07 de diciembre a las 19:00 horas en auditórium de UdeC. 
 
 
 
 

9. Último día de clases de 1° básico a III° medio: 
 
Viernes 09 de diciembre último día de clases II semestre para los alumnos de 1° a III° medio. 



 
 

10. Liturgias 8°A y B: 
 

• Ceremonia 8°A: viernes 09 de diciembre a las 08:45 horas, en el gimnasio del colegio. 

• Ceremonia 8°B: viernes 09 de diciembre a las 11:15 horas, en el gimnasio del colegio. 
 
 

11. Envíos de Kínder: 
 

• Ceremonia a realizase el lunes 12 de diciembre a las 09:00 horas, en el gimnasio del colegio. 
 
 

12. Período de Matrículas Año Escolar 2023: 
 

• Período que se llevará a cabo del 14 al 27 de diciembre como lo estipula el sistema de 
Admisión Escolar (SAE), para todos los alumnos tanto antiguos como nuevos.  Horario se 
informará en momento oportuno. 

 
 

13. Último día de clases Preescolar: 
 

• Martes 20 de diciembre último día de clases II semestre para los alumnos de preescolar. 
 

 
14. Regularización General Sistema de Admisión Escolar (SAE): 

 

• El periodo de Regularización General comenzaba el día 2 de enero, lo que fue modificado 
para el día 3 de enero por la Resolución Exenta N° 5232 del 28 de octubre de 2022. 

 
 

Saluda cordialmente; 

 

 

 

Lorena Ximena Roa San Martín 

Directora 
lroas@santotomas.cl 

43-2545050 – 43-2545051 
Fundación Educacional ST de Los Ángeles 
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