
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING 

BEFORE EXAMS

 

..

Querida Comunidad:

Me permito hacer una breve reflexión-invitación en
medio del tiempo litúrgico que estamos viviendo.
La Cuaresma es un tiempo de conversión, lo que
requiere docilidad y valentía para atreverse a ser
cada día mejor, con la finalidad de permitirnos un
crecimiento personal y desarrollar la caridad,
virtud que nos da la capacidad de compartir lo que
tenemos con los demás por amor. Con el inicio del
año escolar, hemos podido constatar la alegría y
satisfacción que da entregarse con pasión en lo
que hacemos diariamente, tenemos muchos
desafíos como comunidad y la invitación es a
hacerlo con la mirada de nuestro Santo Patrono
Santo Tomás de Aquino que entiende la caridad
como "la amistad del hombre por Dios", que "nos
une con Dios y se extiende al amor de nuestro
prójimo".

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

Celso Valenzuela García
Director
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ENTREGA TEXTOS ESCOLARES
 

Durante la primera quincena de marzo, todos los
estudiantes de nuestro colegio recibieron sus
Textos Escolares 2023 enviados por el Ministerio
de Educación. En la instancia, los estudiantes
fueron a la biblioteca del colegio en compañía
del profesor de la respectiva asignatura o
profesor/a jefe, para recibir este material que los
acompañará durante todo el año.

Este recurso implica un inversión gran para
nuestro país y un apoyo significativo para el
aprendizaje de los y las estudiantes, por lo que
es imprescindible su cuidado y buen uso. 

Agradecemos la organización de esta actividad a
nuestra bibliotecaria Sra. Cecilia Zárate.

 

BUENAS NOTICIAS
 

Algunos registros de los últimos eventos y
buenas noticias en nuestro Colegio.

 

 

 

 

VACUNACIÓN INFLUENZA
 

El 15 de marzo comenzó la Campaña de
vacunación Influenza 2023 que tiene como
grupo objetivo todos los niños y niñas de 6 meses
a quinto básico, lo que hace que sea una vacuna
OBLIGATORIA para estos niños. Esta vacunación
será en nuestro Colegio y se nos informará el día.

En caso que los padres rechacen la vacunación
contra influenza deberán firmar el documento que
se adjunta como "rechazo vacunación" dejando su
número de teléfono para contactarlo. Página 86
del lineamiento vacunación influenza. Para
descargar el archivo PINCHE AQUÍ

 

 

Eucaristía Inicio de Año Escolar. Damos gracias
a Dios y le pedimos por este nuevo año escolar.

 

 

Nuestro estudiante Tomás
Gómez Acevedo de 8°B fue
seleccionado para
conformar la serie Sub13 de
Deportes Curicó.

 

 

Nuestro estudiante Matías Campos Rojas del
curso 8°A fue clasificado para representar a la
Región del Maule en el Campeonato Nacional de
Cueca Huasa 2023, gran final que se disputará
durante el 74° Campeonato Nacional de Rodeo en
Rancagua, entre los días 13 y 16 de abril

 

CUMPLEAÑOS PROFESORES Y
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

 

 

17: Lesly Pérez Tejos
18: Carlos Rojas Sánchez

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

 
¡MUCHAS FELICIDADES!

https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/EQhPGJ-X3iRKhRl4OwjCdxMBPjYD8i7MM-BjqmYUOkNsDw?e=fcXIno


 
  Día

  

 
  Hora

  

 
  Actividad

  

 
   

  Lunes 20
  

 
  15:30

   
  

 
  Consejo Profesores.
Inspectoría General

  

 
  16:30

  

 
  GPT

  

 
   

  Miércoles 22
  

 
   

  Reflexión en
  aula.

  

 
  Día del Agua.

  Actividad organizada
por departamento de

Ciencias.
  

 
  Jueves 23

  

 
  19:00

  

 
  Reunión CGP y

Subcentros
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CALENDARIO PRÓXIMA SEMANA

 

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.

Para Recordar:

Solicitamos a modo de sugerencia que cuando un estudiante, docente o asistente de la
educación se encuentre con síntomas asociados al COVID utilice mascarilla y así disminuir
riesgos de contagio.

FOTOGRAFÍAS ESTUDIANTES

 

Durante la próxima semana se estarán tomando
las fotografías a cada estudiante de 3° a 8°
básico el día lunes durante la mañana; I a IV
medio día martes durante la mañana. El costo
para quienes requieran la fotografía impresa es
de $2.000 recaudado por "Bimagen" del
fotógrafo don Braulio Maureira. 

El colegio solicitó en su lista de materiales 4
fotografías impresas para registro y gestión
interna. Esta iniciativa tiene por finalidad facilitar
a las familias este requerimiento. 

Educar para la
vida!


