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Querida Comunidad:

Comenzando este mes de noviembre, les envío un
afectuoso saludo. Como siempre cada fin de año
académico es un gran desafío para todos, y
precisamente, son los desafíos, los que nos
permiten crecer y madurar. Ante el inminente
término del año escolar invito a todos a dar
nuestro máximo esfuerzo final con la alegría y
certeza del trabajo bien hecho. Que nuestro Santo
Patrono Tomás nos regale la sabiduría para
enfrentar esta última parte del año con sabiduría y
compromiso.  

Que tengan un excelente fin de semana,

Celso Valenzuela García
Director
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 CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE

 

 

 

 

 
 
 

02: Bianca Ormeño Morales
08: Ana María Carreño Orellana

08: Diego Frugone Zaror
10: Camila Cáceres Sepúlveda

¡MUCHAS FELICIDADES!

 

 

 

 

DÍA DEL DEPORTE
 

Sabemos que múltiples factores nos han impedido
retomar actividades masivas con toda la comunidad
tomasina. Es por ello que con mucho entusiasmo
queremos invitarlos a participar de una mañana
deportiva que estamos organizando con el equipo de
Educación Física para toda nuestra comunidad. Será
una fiesta llena de color y deporte en familia. 

PROCESO BECAS 2023
Se recuerda que el proceso de becas 2023 se
encuentra activo hasta el viernes 25 de
noviembre, día que se cierra el proceso de
postulación para estudiantes antiguos. Para
acceder a la información requerida, plazos y
formulario les invitamos a acceder a nuestra web
en banner "Reglamento" o PINCHE AQUÍ

DÍA DE LA EDUCACIÓN
ESPECIAL

Hoy, 4 de noviembre
celebramos en nuestro
país el día de la
educación especial. El
equipo PIE ha organizado
diversas actividades para
dar a esta fecha un
significado profundo y
formativo en nuestra
comunidad escolar.

HORARIO III Y IV MEDIOS
 

Estamos a las puertas que nuestros queridos
estudiantes de IV medio pasen a ser la decimotercera
generación de egresados. Por ello se ha organizado
un horario especial para la última semana de III y IV
medio:
 

Para  descargar horarios PINCHE AQUÍ

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/talca/nuestro-colegio/reglamento/
https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/EeTYFgclYVNLmGpDRKdvJL8B74iWRhiP1m3bZTOC0xy7XA?e=wpYrLH

