
 

 

CIRCULAR INTERNA N° 04 
INFORMATIVO GENERAL – DIRECCIÓN 

Viernes 10 de marzo de 2023 
 

Estimados padres y apoderados: 
 

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. Agradecemos el emotivo gesto de nuestros colaboradores y del Centro General de Padres y 

apoderados, quienes organizaron actividades y nos saludaron en ocasión de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer. 

2. El miércoles 08 de marzo, se realizó la bienvenida de los apoderados nuevos. En esta actividad se 

presentó a los equipos de trabajo, los desafíos 2023 del colegio y los sellos y principios de la educación 

tomista. Luego de ello, se realizó un recorrido por las principales instalaciones del colegio. 

3. Este viernes 10 de marzo los estudiantes de enseñanza básica y media participaron de actividades 

formativo-pastorales con realización de una liturgia y Misa de inicio del año escolar. 

4. Hoy finalizaron los siguientes procesos: Periodo extraordinario para cambios de electivos de 3ero y 4to 

medio y el periodo extraordinario de postulación a becas para estudiantes nuevos. 

5. Nuestro equipo ganador de la Feria Antártica Escolar, compuesto por los estudiantes Valentina 

Bahamonde (4to medio A) y Benjamín Sepúlveda (4to medio B), junto al profesor Sr. Eddie Morales 

viajarán a Punta Arenas el día 14 de marzo para participar de la Expedición Antártica Escolar. Les 

deseamos un exitoso viaje y que vivan una gran experiencia conociendo el continente blanco.  

6. Recordamos las fechas de la primera Reunión de Apoderados del año escolar, las cuales se realizan a 

las 19:00 hrs. de manera presencial en el Establecimiento: 

 

Lunes 13 de marzo  1ros y 2dos Básicos (B y C) – I y II Medios – III medio A 

Martes 14 de marzo  Todos los cursos de Ed. Parvularia – 3ro Básico A - 8vo 

básico C 

Miércoles 15 de 

marzo  

3ros Básicos (B y C) – 4tos Básicos – III (B y C) y IV Medios  

Jueves 16 de marzo  5tos – 6tos Básicos - 7mos y 8 vos (A y B) 

 

- El lunes 13 de marzo a las 18:00 hrs. citamos a los apoderados de I Medios a un “Taller de NEM y 

Ranking” a cargo de UTP del nivel y Orientación el que se realizará antes de la reunión de 

apoderados correspondiente.  

 

- El miércoles 15 de marzo a las 18:00 hrs. citamos a los apoderados de IV Medios a un “Taller 

Proceso de Admisión” a cargo de UTP del nivel y Orientación el que se realizará antes de la reunión 

de apoderados correspondiente.  

7. Hasta el viernes 17 de marzo se extenderá el periodo de adaptación de los prekínder, kínder y 1eros 
básicos. A partir del 20 de marzo, retomarán su jornada normal de clases. 

8. Durante la próxima semana se iniciará la aplicación de las pruebas de Diagnóstico Integral de 
Aprendizajes. Por tanto, solicitamos puntualidad en los horarios de llegada y asistencia a clases, pues es 
importante que la mayor cantidad de estudiantes participen de esta evaluación que permite conocer su 
nivel de logros de aprendizajes. 

9. Los talleres extraprogramáticos que realizan los profesores del colegio serán publicados durante la 
próxima semana, para que los estudiantes realicen su proceso de inscripción y puedan iniciar a partir del 
lunes 20 de marzo. En tanto, los talleres de monitores externos tendrán un proceso de inscripción 
posterior e iniciarán en el mes de abril. 

 

Atentamente, 
 
 

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 


