
 
CIRCULAR INTERNA N° 01 

INFORMATIVO GENERAL AÑO ESCOLAR 2023 – DIRECCIÓN 
Jueves 05 de enero de 2023 

Estimados padres y apoderados: 
 
 Antes de entregar información, felicitamos a nuestros estudiantes de Cuarto Medio generación 2022 para 
por sus destacados resultados obtenidos en la PAES 2023. 
En especial a nuestros estudiantes: Miguel Altamirano Rivas, quien obtuvo 1000 puntos en C. Matemática 1. 
Antonio Muñoz, 994 puntos C. Matemática 1 y puntaje ponderado más alto de la generación 942,5 puntos. 
Carlos Schade, puntaje ponderado 923,5 Gabriela Yáñez, puntaje destacado 928 C. Matemática 1. Martín Pedrero 
puntaje destacado 949 C. Matemática 1 y ponderado 901 ptos. 
 
 Compartimos con ustedes información importante para la organización del año escolar 2023. Esperamos 

seguir trabajando juntos en esta dupla virtuosa Familia – Escuela, para que nuestros niños y jóvenes puedan 

alcanzar su máximo potencial y crecer juntos en un ambiente de sana convivencia escolar. 

1. De acuerdo con el calendario escolar regional, las clases inician el viernes 03 de marzo.  

 

2. El horario de INGRESO a clases durante el año escolar será de la siguiente forma:  

 

Nivel de enseñanza horario Lugar acceso 

1° básico a 4to medio 07:50 hrs 1° a 6° básico (sector estacionamiento) 
7mo básico a 4to medio (hall principal) 

Prebásica jornada mañana 08:00 hrs Sector párvulos 

Prekinder C (jornada tarde) 13:00 hrs. Sector párvulos 

 

3. A sugerencia del Ministerio de Educación, las primeras actividades escolares que tendremos serán para 

favorecer el Reencuentro Educativo, por tanto, de manera excepcional viernes 03, lunes 06 y martes 07 

de marzo, los estudiantes saldrán en el siguiente horario:  

Nivel de enseñanza horario 

1° básico a 4to medio 12:50 hrs 

Prebásica jornada mañana 11:30 hrs 

Prekinder C (jornada tarde) 16:30 hrs. 

 

4. A partir del 09 de marzo, regirán los horarios de salida de cada curso, los que serán informados el primer 

día de clases. Con excepción de los cursos Prekinder, Kinder y Primeros básicos, quienes tendrán horarios 

de adaptación durante las primeras dos semanas de clases, los que serán informados por inspectoría 

directamente a los apoderados. 

 

5. Durante el presente año escolar, los estudiantes de Prekinder a 6to básico utilizarán diariamente el buzo 

del colegio (salvo que algún apoderado decida utilizar el uniforme formal). En tanto, los estudiantes de 

Enseñanza Media (7mo básico a 4to medio), utilizarán el uniforme formal, pues el buzo del colegio está 

autorizado sólo para el día que se efectúe la clase de Ed. Física. Sólo los Cuartos Medios, están 

autorizados para usar el polerón de su generación, ningún otro curso puedo utilizar un polerón distinto 

al uniforme.  

 

6. El CGPA organizará una Feria de compra/venta de uniformes usados para el sábado 25 de febrero entre 

las 10:00 y 15:00 hrs en el primer piso del colegio. 

 

7. Los listados de útiles y libros estarán disponibles a partir de mañana, en la página web del colegio 

www.colegiossantotomas.cl 

 

8. El colegio estará cerrado para atención de público a partir del 13 de enero, por vacaciones de todo el 

personal.  

Que tengan unas reparadoras y excelentes vacaciones. 

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 

http://www.colegiossantotomas.cl/

