
 
 

CIRCULAR INTERNA N°28 
INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 

Viernes 07 de octubre 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. En primer lugar, extendemos nuestras felicitaciones a la estudiante Sofía Almonacid del 5to básico C, quien obtuvo el 

Primer lugar en la competencia regional de remo realizada en Llanquihue, representando al club Estrella Blanca.  
2. También felicitamos a la selección de voleibol Varones, quienes, tras derrotar al Colegio Domingo Santa María, pasaron 

al cuadrangular final de la Liga provincial de Voleibol la que se disputará en las próximas semanas. Hoy y mañana,  la 
selección de damas y varones, jugarán un torneo amistoso en dependencias del colegio Inmaculada Concepción de 
Puerto Montt.  

3. El miércoles 05 de octubre, se efectuó la bendición de las salas de clases del primer piso de enseñanza media. Fue un 
momento muy significativo que vivimos en compañía de cada curso, sus profesores jefes y CGPA. 

4. Ya fue enviado a través de Napsis el reglamento de becas y proceso de postulación 2023. Recordamos que para 
participar del proceso se debe estar al día en el pago de las mensualidades 2022. 

5. El viernes 14 de octubre celebraremos el Día del Profesor(a), para ello el Centro General de Padres y apoderados nos 
ha ayudado entregando la información respectiva a cada directiva de curso, respecto a horarios y distribución de la 
jornada de ese día. Los horarios de salida para los cursos de la jornada de mañana serán: Prebásica hasta 6to 11:00 hrs. 
7mo básico a 4to medio: 12:00 hrs. 

6. A partir de la próxima semana se inicia el proceso de inscripción y validación de listas de candidatos para el Centro de 
Alumnos 2023. Cada lista que se inscriba deberá tener un mínimo de 9 y máximo de 10 personas. Todas las listas se 
validarán en función de cumplir con los requisitos especificados en el reglamento del CEDEAL, en los que se exige buen 
promedio de notas y sin registro de observaciones negativas en su hoja de estudiante, entre otros aspectos. 

7. Durante la semana del 17 al 20 de octubre se realizarán las reuniones de apoderados a las 19:00 hrs en modalidad 
presencial, en el siguiente orden: 
- Lunes 17 de octubre: 1eros y 2dos básicos – 7mos y 8vos básicos 
- Martes 18 de octubre: Todos los cursos de Educación Parvularia. 
- Miércoles 19 de octubre: 3eros y 4tos básicos – 3eros y 4tos medios. 
- Jueves 20 de octubre: 5tos y 6tos básicos – 1eros y 2dos medios. 

8. Los estudiantes de 4to medio de nuestro colegio han sido seleccionados por el DEMRE para rendir la Prueba Piloto de 
Matemática PAES, esta se efectuará el martes 18 de octubre desde las 08:00 hrs en el Instituto Comercial de Puerto 
Montt ubicado en Buin 381, Puerto Montt. Es una gran oportunidad, por tanto pedimos a los apoderados supervisar 
que sus hijos(as) asistan. 

9. El viernes 21 de octubre se instalará en el colegio un vacunatorio del CESFAM, para que todos los estudiantes, 
colaboradores y apoderados que quieran completar su esquema de vacunación Covid-19 puedan hacerlo. Atenderán 
desde las 09:15 a 12:00 hrs y desde las 14:00 a 15:00 hrs. Los menores de edad deben ser acompañados de sus padres 
o bien presentar la autorización correspondiente que les hará llegar inspectoría a través de Napsis. 
 

 
 
Atentamente,  

 
 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


