CIRCULAR INTERNA N°29
INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN
Viernes 14 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 nuestro agradecimiento al Centro de Padres y Apoderados, Centro de Alumnos y
directivas de apoderados, quienes hicieron de esta jornada un maravilloso momento de celebración y expresión de
gratitud por el trabajo de sus profesores, asistentes y directivos.

2.

Felicitamos a la selección de Voleibol Varones, quienes el fin de semana obtuvieron el 2do Lugar en el Torneo de
Voleibol Madre Paulina del Colegio Inmaculada Concepción de Puerto Montt. También a los estudiantes destacados
como:
Mejor Libero: Camilo Ramírez, 1ero medio B
Mejor Opuesto: Antonio Asenjo, 2do medio B
Mejor Armador: Diego Gutiérrez, 4to medio B

3.

Debido a que el proceso FUAS 2023 ya inició, durante esta semana se realizaron dos encuentros para que los estudiantes
y sus apoderados obtuvieran información de Becas y Créditos y de inscripción formulario FUAS. Ante cualquier duda que
las familias tengan del proceso pueden dirigirse a nuestra Orientadora Srta. Claudia Silva, al correo
csilvas@santotomas.cl

4.

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

5.

El miércoles 19 y jueves 20 de octubre se efectuará una Feria de Matemática en el gimnasio de nuestro colegio. En
esta ocasión se presentarán actividades y juegos matemáticos, realizados por nuestros estudiantes. El jueves 20 habrá
horario para visita de apoderados que será desde las 09:20 a 10:05 hrs.

6.

El jueves 20 de octubre a las 18:00 hrs en el auditorio del colegio, se realizará la reunión de apoderados para informar
sobre el Proceso de Electividad 2023 para los apoderados de los actuales 2dos medios. Se solicita puntualidad, porque
luego de eso continúan sus reuniones de apoderados por curso.

7.

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 para que los estudiantes rindan un formato real de
prueba de acceso a la Educación Superior, por tanto, pedimos a los apoderados supervisar que sus hijos(as) asistan.

8.

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.

9.

Debido a la tercera reunión de directores de Red Santo Tomás, que se realizará en Santiago los días 20 y 21 de octubre,
la subrogancia de la Dirección la asumen desde el día 19 de octubre, los Inspectores Generales Sra. Francisca Yáñez y Sr.
Nicolás Fuentealba.

10. El sábado 22 de octubre, nuestro colegio será sede de los partidos programados de la Liga de Voleibol. Nuestra
selección de damas juega a las 10:00 hrs contra el colegio Felmer Nickiltschek y a las 16:00 hrs contra el Instituto
Alemán de Frutillar. Invitamos a nuestros apoderados a concurrir para disfrutar de un día de deportes escolares.
Atentamente,

JESSICA LOBOS FUENTES
DIRECTORA

