
 
 

CIRCULAR INTERNA N°33 
INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 

Viernes 18 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. Reiteramos las felicitaciones para los estudiantes Benjamín Valdebenito, Catalina Klenner, Miguel Altamirano 

y Carlos Schade, quienes obtuvieron el Primer Lugar en sus respectivas categorías Primeros y segundos 
medios, Terceros y Cuartos medios, en la Yincana Matemática del Liceo Isidora Zegers de Puerto Montt.  

2. Recordamos que las postulaciones a Becas 2023 de alumnos antiguos, se reciben hasta el próximo viernes 
25 de noviembre de 2022. 

3. El profesor Eddie Morales, participó en el Seminario Científico Juvenil: Ciencia Antártica desde la Región de 
Los Lagos, organizada por la Universidad de Los Lagos, junto a una delegación de estudiantes compuesto por 
Valentina Bahamonde, Catalina Klenner, Tamara Figueroa y Benjamín Sepúlveda. En esta ocasión, Valentina 
y Benjamín, ganadores de la Feria Antártica Escolar 2022, presentaron su investigación a la comunidad 
invitada. 

4. Actualmente, la Unidad Técnico-Pedagógica, se encuentra en proceso de aplicación de la prueba DIA de 
cierre del año escolar. Esta es una prueba generada por la Agencia de calidad de la Educación, que tiene como 
propósito evaluar el logro de aprendizaje de los estudiantes a lo largo del año escolar. 

5. Desde el 21 al 25 de noviembre, se celebra la Semana del Párvulo, en ella se desarrollarán diversas 
actividades recreativas, artísticas y culturales para nuestros niños y niñas. Agradecemos desde ya, el 
entusiasmo de los apoderados, quienes están preparándose para participar con mucho compromiso. 

6. Los días 23 y 24 de noviembre, los segundos medios rinden Simce. UTP de enseñanza media enviará un aviso 
especial de los horarios de ingreso y salida de cada día. 

7. Desde el martes 22 de noviembre hay cursos autorizados para realizar actividades a beneficio, atendiendo 
a las solicitudes presentadas por sus directivas de apoderados.  

a. 22 de noviembre: 3ero básico C 
b. 23 de noviembre: 8vo básico A. Feria de las pulgas. 
c. 24 y 25 de noviembre: 3ero medio A.  
d. 28 y 29 de noviembre: 3ero medio B 
e. 30 de noviembre: 1ero medio A. Feria de las Pulgas. 
f. 01 y 02 de diciembre: 3ero medio C 

8. Finalmente, compartimos con ustedes la alegría que nos ocasiona, saber a través de lo informado por su 
familia, que la profesora en práctica que se encuentra hospitalizada está evolucionando positivamente. 
Agradecemos las oraciones y buenas energías de todos quienes han acompañado este proceso. Invitamos a 
seguir unidos en las buenas intenciones hacia ella y su familia. 
 

 
Atentamente,  

 
 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


