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Querida Comunidad:

Próximo a nuestra última semana del año escolar
2022, es tiempo de agradecer por todo lo que
hemos podido avanzar durante este año, gracias a
quienes dieron su máximo esfuerzo, a quienes
ofrecieron propuestas, a quienes se dieron el
tiempo para ponerse al servicio de los demás, en
definitiva a todos quienes promovieron los valores
Tomasinos que nos debe caracterizar. Es también
tiempo de análisis y de reafirmar nuestros
propósitos, tanto en lo personal como comunidad.
Tenemos múltiples desafíos en vista al 2023, y
como colegio, diciembre será un mes de
capacitación, organización y planificación que
tengo la certeza, nos animará a construir la
comunidad escolar que soñamos.  

Finalmente quisiera saludar muy especialmente a
nuestros IV medios 2022 que la próxima semana
rinden su prueba PAES. Que el Espíritu Santo les
regale sus dones para que la puedan enfrentar con
tranquilidad y sabiduría. Les deseo todo el éxito en
esta etapa y cuenten siempre con su colegio. 

Que tengan un excelente fin de semana,

Celso Valenzuela García
Director
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ORGANIZACIÓN ÚLTIMO DÍA DE
CLASES

 

Informamos de las
actividades

programadas para el
último día de clases,

viernes 02 de
diciembre.

 
Para acceder PINCHE

AQUÍ
 

APLICACIÓN PRUEBAS SIMCE

 

Informamos que el proceso de prueba Simce
aplicado a 4° básicos y II° medios ha concluido
con éxito. Agradecemos y felicitamos a UTP,
profesores, asistentes de la educación,
apoderados y especialmente estudiantes por el
impecable proceso desarrollado.
 

LICENCIATURAS
IV MEDIOS

 

Las ceremonias se realizarán en la Sala de
Teatro del Centro de Extensión de UCM.
Dirección: 3 norte 650
Hora de llegada de licenciados, media hora
antes del inicio de cada ceremonia. 
IV°A: 18:00 hrs.
IV°B: 19:30 hrs.

1.

2.
3.

Se solicita máxima puntualidad.

 

DESPERFECTO ELÉCTRICO
 

Se presenta informe de contingencia elaborado
por inspectoría general.
Se lee informe técnico de parte de empresa
externa de electricidad en donde se indica que el
hecho se produjo debido a una mala conexión de
un equipo de iluminación de emergencia.
Se informa que el colegio realizará la revisión
completa del sistema eléctrico de los focos de
emergencia.
Durante los trabajos de verano se realizarán las
mantención pertinentes, las cuales de arrojar
falencias serán solucionadas antes del inicio del
año escolar 2023

María Antonia Riquelme Cereceda, representante
estudiantes
Karent Fuentes Chandía, representante docentes
Susana Fernández Jiménez, representante
asistentes de la educación.
Patricio Valdebenito Troncoso y Mabel Díaz Pozas,
representantes de CGP
Carmen Luz Ibarra, Jefa Administrativa 
Celso Valenzuela García, Director

Dejamos a su disposición temas tratados en Consejo
Escolar, citado el día de ayer de manera
extraordinaria para revisar procedimiento y
contingencia suscitada el miércoles 23 de noviembre
por desperfecto eléctrico.

1.

2.

3.

4.

Firman conforme:

 

 

Lunes 28
Prueba PAES
15:30 Consejo de Profesores

Martes 29
Prueba PAES

Miércoles 30
Prueba PAES

Jueves 01
08:30 a 09:30 Reconocimientos PK, 1° a 5° básico
10:00 a 11:00 Reconocimientos 6°, 7° y I a III medio

Viernes 02 
Último día de clases. Horario salida 13:00 hrs.
18:30 Licenciatura IV medio A
20:00 Licenciatura IV medio B

MATRÍCULAS 2023
 

De acuerdo con lo establecido por el sistema de
admisión escolar del MINEDUC, las matrículas
para el año académico 2023 serán entre los días
14 al 27 de diciembre 2022, tanto para alumnos
nuevos como antiguos, recordar que no es
posible reservar matrícula por ende si no
matricula en la fecha establecida está en riesgo
de perder su cupo.

 

https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/EZhO_L69vNpKoIM49u35WRwBONn7i_1DGAmhqaAeZzOEpg?e=ELeopn

