CIRCULAR INTERNA N°32
INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN
Viernes 04 de noviembre 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, felicitamos a los profesores de inglés de enseñanza media y a sus estudiantes de segundos y terceros
medios por la realización de la Santo – Con. Feria en donde los alumnos pudieron desplegar todo su talento y
creatividad en torno al aprendizaje de una segunda lengua.
2. Hoy celebramos el último día de clases y despedida de las aulas de Cuartos Medios. Agradecemos a los apoderados
quienes prepararon una hermosa decoración y desayuno en cada sala de clases y a nuestros asistentes de la
educación, en particular a Carlos Alvarado, Minerva Acosta, Maggie Toledo, Yessica Soto y Karen Muñoz, quienes
prepararon una emotiva decoración para nuestros queridos jóvenes que egresan de nuestras aulas.
3. Felicitamos a la lista A, que salió electa por los estudiantes como nuevo Centro de Alumnos 2023. Sus integrantes son:
Presidenta: Antonia Montecinos (2MA), Vicepresidente: Martin Nualart (1MB), Secretaria: Amaya Alegría (2MA),
Tesorera: Valentina Zavala (1MB), Delegados: Benjamín Ampuero (2MB), Valentina Bahamonde (3MA), Ethan Asem
(2MA), Camilo Ramírez (1MB) y Antonio Toy (1MB).
4. Esta tarde, a partir de las 18:00 hrs. efectuaremos la Vigilia de Cuartos medios. Otro importante hito de clausura de la
familia tomasina.
5. Agradecemos a los profesores jefes, apoderados y estudiantes de Terceros medios, quienes prepararon la Despedida
de Terceros a Cuartos Medios. Fue una tarde muy emotiva, llena de música y fraternidad tomasina.
6. Felicitamos a los estudiantes de Tercero Medio que fueron elegidos por el Consejo General de Profesores, como
Abanderados y Portaestandartes del colegio.
a. Valentina Bahamonde (3MA)
b. Aylin Muñoz (3MB)
c. Benjamín Sepúlveda (3MB)
d. Benjamín Erices (3MA)
e. Matías Ruíz (3MA)
f. Giovanna Monsálvez (3MA)
7. Mañana 05 de noviembre, estamos todos invitados a apoyar las actividades que se realizarán para colaborar con la
Teletón. Para ello, estarán instalados stands en el frontis del colegio, a partir de las 10:00 hrs. Organiza Centro de
Padres y Apoderados del colegio.
8. Recordamos que las postulaciones a Becas 2023 de alumnos antiguos, se reciben hasta el 25 de noviembre de 2022.
9. Fechas de Ensayo PAES para los estudiantes de tercero y cuarto medio.
a. Lunes 07 de noviembre: Sólo Cuarto Medio (Lenguaje, 08:35 hrs)
b. Martes 08 de noviembre: Tercero medio (Lenguaje y Matemática, 08:35 hrs. se retiran a las 14:20 hrs)
Cuarto medio (Matemática, 08:35 hrs)
c. Miércoles 09 de noviembre: Sólo Cuarto medio (Ciencias o Historia, 08:35 hrs)
10. Ensayos de Licenciatura, Lunes 07 de noviembre, 15:00 hrs: 4to medio A – Martes 08 de noviembre, 15:00 hrs: 4to
medio B – Miércoles 09 de noviembre, 15:00 hrs: 4to medio C.
11. Lunes 07 de noviembre a partir de las 08:00 hrs, se recepcionará en la oficina de Orientación las fichas de inscripción
a electivos 2023 de los actuales Terceros medios. Como ya se informó, la inscripción será por orden de llegada.
12. El viernes 11 de noviembre, efectuaremos la solemne Ceremonia de Licenciatura de 4tos medios. Por este motivo, las
clases de los estudiantes de 1ero básico a 3ero medio finalizarán a las 11:30 hrs.
13. Las licenciaturas de 4tos medios serán el día 11 de noviembre, en los siguientes horarios:
a. Cuarto Medio A, 13:00 hrs.
b. Cuarto Medio B, 15:00 hrs.
c. Cuarto Medio C, 17:00 hrs.
El ingreso de los estudiantes y sus invitados será por el hall principal del colegio y la salida por el sector de estacionamiento.
Esta medida se adopta, para evitar aglomeraciones entre una ceremonia y la siguiente. Los estudiantes de 4to medio deben
llegar 45 minutos antes de cada ceremonia y dirigirse al Auditorio del colegio.

Atentamente,

JESSICA LOBOS FUENTES
DIRECTORA

