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Querida Comunidad:

Les envío un afectuoso saludo, animando a cada
miembro de nuestra comunidad a dar nuestro
mayor esfuerzo en esta ultima parte del año
escolar. Es tiempo de ser agradecidos, primero con
Dios y con todos quienes nos han apoyado y
aportado para que seamos cada día mejores
personas con los valores tomistas. Agradezcamos
por lo que hemos avanzado y mantengamos una
actitud disponible a desafiarnos constantemente. 

Que tengan un excelente fin de semana,

Celso Valenzuela García
Director
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 CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE

 

 

 

 
 
 
 

18: Camila Fuentes Valenzuela
25: Sandra Torres Rojas

¡MUCHAS FELICIDADES!

 

 

 

 

DÍA DEL DEPORTE
 

Con mucha alegría hemos estado preparando esta
actividad, especialmente nuestros profesores y
practicantes de Educación Física. Nos encontramos
mañana en nuestro colegio para disfrutar del
deporte entre amigos y familias. 

TALLERES
EXTRAPROGRAMÁTICOS

Taller Ingenio Inglés.
Matemáticas.
Robótica.
Reforzamiento matemáticas.

Se informa que el término de los talleres será el
viernes 25 de noviembre, salvo los siguientes que
concluyen el 30 de noviembre:

REUNIÓN DE APODERADOS
 

Les recordamos que tendremos nuestra sexta y
última reunión de apoderados. Mantendremos la
modalidad presencial y los días por curso:

Martes 22 de noviembre: 1° a 4° básicos
Miércoles 23 de noviembre: 5° a 8° básicos
Jueves 24 de noviembre: Ed. Parvularia y I a IV
medio
 

 

Todos invitados a seguir la cuenta oficial de
Educación Física de nuestro Colegio donde
encontrarás el video promocional:

                              @efi.cst.talca
   
También lo pueden ver pinchando en la siguiente
imagen:  

A TENER EN CUENTA:
 

Durante esta semana tuvimos la aplicación
de Simce para 4° básicos, la cual se desarrolló
sin problemas. Durante miércoles 23 y jueves
24 corresponde la aplicación a II medios.
Agradecemos reforzar el compromiso y
asistencia en este último periodo del año
escolar con la finalidad de cerrar los procesos
académicos de manera satisfactoria.
Estamos en proceso de aplicación de la
evaluación de cierre del Diagnóstico Integral
de Aprendizaje (DIA). Con estos resultados
podremos planificar el 2023 con información
valiosa.
Próximo viernes se termina el plazo para la
postulación a becas. Hasta las 12:00 entrega
presencial y 23:59 hrs. vía correo electrónico.
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TEXTOS ESCOLARES
 

Por disposición del Ministerio de Educación, en el
marco de un plan de optimización del proceso de
desarrollo, producción y distribución de textos, y
de un compromiso con la protección del medio
ambiente, se ha solicitado a los colegios
recuperar los textos escolares 2022 en todos los
cursos desde 5° básico A IV medios. Por este
motivo, se solicitará a los estudiantes devolver
sus textos de estudio la última semana de clases
para ser reutilizados al año siguiente.

Para mayor información PINCHE AQUÍ

https://www.instagram.com/reel/Ck-qP_jLfxm/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/
https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/EYXhzqppUvxLhJ9VsYgH0bgBFyQqYaOtr-xqI_qLLPNyOw?e=NuCzpg

