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Querida Comunidad:

"Educar para la Vida", nuestro lema que nos
motiva y desafía diariamente a hacer de nuestro
Colegio Santo Tomás un espacio de crecimiento
personal, buscando siempre desarrollar el máximo
de potencial en cada persona. Este lema nos
movilizará durante todo el año y es una gran
síntesis de lo que queremos desarrollar
especialmente en nuestro queridos y queridas
estudiantes. 

Les envío un afectuoso saludo y que tengan un
excelente fin de semana,

Celso Valenzuela García
Director
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CATEQUESIS SACRAMENTAL
 

Iniciamos el proceso de inscripción para las
catequesis de "Primera Comunión" y
"Confirmación". Se han definido días y horario
de acuerdo a factibilidad según horario de los
alumnos/as. 

 

PRIMERA SEMANA
 

Agradeciendo a toda la comunidad educativa por
el compromiso demostrado para dar inicio a este
nuevo año escolar, les invitamos a mantener la
actitud positiva que hemos visto en la gran
mayoría de nuestra comunidad.

 

REUNIÓN DE APODERADOS
 

Tendremos nuestras primeras reuniones de
apoderados con Profesor/a Jefe:

Martes 14: 1° a 4° básico
Miércoles 15: 5° a 8° básico
Jueves 16: Ed. Parvularia y I° a IV° medio

De manera presencial de 19:00 a 20:00 hrs.
 

 

Informamos las fechas
más importantes que
fueron aprobadas por la
Secretaría Ministerial de
Educación para nuestro
Colegio. Para mejor
visualización descargue
Pdf pinchando en la
imagen.
 

 

Catequesis de Primera Comunión
Inicio: viernes 24 de marzo
Lugar: Sala 4° básico B
Horario: 13:05 a 13:50

Para inscribirse PINCHE AQUÍ

 

Catequesis de Confirmación
Inicio: lunes 20 de marzo

Lugar: capilla 3er piso
Horario: 15:15 a 16:00

 
Para inscribirse PINCHE AQUÍ

 

RETIRO ANTICIPADO Y SALIDAS
DE ESTUDIANTES

 

El retiro de estudiantes durante horario
escolar, debe ser siempre realizado por el
apoderado o un tutor asignado explícitamente
por el apoderado, independiente del objetivo o
necesidad del retiro.

Desde el próximo lunes 13 de marzo la salida de
6° básico a IV medio será por el acceso principal
del colegio.

 DÍA CONTRA EL CIBERACOSO

 

El próximo lunes 13 de marzo tendremos un día
de reflexión y trabajo en pos de una sana
convivencia y en contra del ciberacoso.

 

https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/EeCBxZjedfhPpUubLrjunvgBkGhs8ENfJFZEWO67eFNjxA?e=lD9oHV
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSc7ylz9a3ajFt6asHsXXrA-644DDh6gpxKxGOQKqdU4ik03UQ%2Fviewform%3Fusp%3Dpp_url&data=05%7C01%7Ccvalenzuelag%40santotomas.cl%7Ca9cd1e7df3674b9ed0ac08db1c077028%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C638134590494327748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WQS6igAvdMvWvR3LMDhO07p5AGOctCrbPng3vjajYmc%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScLPzpbjhYQnniXs-DGHFfF3Bt43N-lN4fiG9jBz3saMpUBwg%2Fviewform&data=05%7C01%7Ccvalenzuelag%40santotomas.cl%7Ca9cd1e7df3674b9ed0ac08db1c077028%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C638134590494327748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sX%2FNj9ne0BHmO0A4RG4S74RX%2B7vTlxxm1gEqCMeU6DM%3D&reserved=0
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CASINO Y KIOSCO
 

 

WEBINAR SANTILLANA "LA
CONECTIVIDAD: CÓMO VIVIR
SANAMENTE EN EL MUNDO

DIGITAL"

 

 

En el marco del Día Contra el Ciberacoso Escolar,
queremos invitarlos cordialmente al webinar “La
conectividad positiva: cómo vivir sanamente en
el mundo digital”, a realizarse este 14 de marzo a
las 19:00 hrs.

En este encuentro digital organizado por
Santillana Chile haremos un recorrido junto a la
docente y experta Marcela Momberg y la
psicóloga Vinka Jackson por las conductas más
comunes en el uso de la tecnología y redes
sociales, sus principales amenazas y los recursos
prácticos con que contamos para estimular una
conectividad digital positiva y sana de niñas,
niños, jóvenes y adultos. 
La inscripción es gratuita y puede realizarse en el
siguiente link PINCHE AQUÍ

 

 

 

Estimados apoderados:
A nombre de la Concesionaria López y Cáceres
Sociedad Limitada los saludamos cordialmente y
queremos entregar información relevante para
ustedes con la finalidad de ir mejorando día a día
el servicio que con tanto cariño entregamos a
sus hijos a través del Casino y el Kiosco del
colegio.

Primero contarles que luego de transcurrida una
semana de trabajo hemos ido viendo las áreas
de servicio que podemos mejorar aún más con la
finalidad de poder prestar a cada uno de sus
hijos el servicio de excelencia que ellos merecen
y la tranquilidad que ustedes como padres
necesitan, por tanto quisiéramos informar lo
siguiente:

1. El día de agendamiento de pedidos
semanales será los días viernes desde las 16:00
hasta las 18:00 horas.

2. No habrá agendamientos diarios de
almuerzos, dado que resta tiempo a las labores y
rutinas diarias del casino.

3. Aclarar que dentro del Kiosco solo se
mantienen productos saludables y sin sellos
para nuestros niños, los valores de los productos
fluctúan entre los 400 y los 1.500 pesos
Destacando entre otros: Quinoa pop, galletas de
arroz, para los más pequeños, gelatinas, yogurt,
yogurt con granola y fruta, aguas saborizadas,
bebidas Zero, agua mineral, Palomitas de maíz,
sándwich de lechuga hidropónica con jamón y
queso, barras de cereal de arroz.

4. El servicio de casino cuenta además de los
almuerzos diarios con el servicio de desayunos
los cuales constan de:
Te, Eco, aguas de hiervas, Eco con leche
descremada con o sin lactosa, selladitos de
jamón y queso y sándwich de huevo. Este
servicio tiene un costo de 1.500 pesos (incluye un
bebestible + sándwich)

5. Se solicita en caso de enfermedad o
inasistencia del niño o niña con servicio de
alimentación contratado dar aviso hasta las 8 de
la mañana del día que se ausentara para poder
reagendar su almuerzo. Nunca perderá el pago
realizado.

Para resolver dudas y consultas puede hacerlo
los días viernes entre las 16:00 y 18:00 hrs.

 

 

II VERSIÓN COLOR RUN 
SANTO TOMÁS

 

Pronto... sábado 01 de abril
Estaremos actualizando los detalles.
 

CUMPLEAÑOS PROFESORES Y
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

MARZO
 

 

06: Claudia Dinamarca Tapia
06: Catalina Salinas Pérez

07: Nibaldo Valenzuela Díaz
09: Matías Aravena Avilez

17: Lesly Pérez Tejos
18: Carlos Rojas Sánchez

21: Florencia Soto Tricallotis
24: Mariela Díaz Rojas
26: Michel Mora Rojas

31: P. Washington Sepúlveda
 

¡MUCHAS FELICIDADES!

MEDIDAS SANITARIAS
 

 

Se mantienen igual que el año 2022.
Los estudiantes con síntomas deben realizar
el examen PCR y avisar al Colegio en el caso
de que sea positivo.
Los estudiantes que han estado en contacto
con compañero con Covid positivo estarán en
estado de alerta.
Cuando un curso tenga en un plazo de 15
días, 3 casos positivos, el Minsal puede enviar
a todo el curso a cuarentena y en este caso
las clases pasarían a ser online.

https://bit.ly/3YnyygZ

