
 
 

 
 

Los Ángeles, 01 de marzo del 2023. 
 
¡Bienvenidos al año escolar 2023!  
 
Encantados de darles la bienvenida tanto a nuestros alumnos como padres y apoderados a este nuevo año escolar lleno 
de oportunidades y aprendizajes. Después de un año lleno de desafíos, es un verdadero placer comenzar este nuevo ciclo 
con energía renovada y un enfoque positivo. 
 
Estamos emocionados por las oportunidades que este año escolar traerá para todos. Será un año de exploración, de 
crecimiento y de descubrimiento, en el que los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender nuevas habilidades, 
explorar nuevas ideas y desarrollar su potencial académico y personal. 
 
Este año escolar, reafirmamos nuestro compromiso de proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, desafiante y 
estimulante para nuestros estudiantes, en el que tengan las herramientas y el apoyo necesario para alcanzar su máximo 
potencial y lograr sus metas educativas. Por ello, queremos comunicarles que durante el receso académico se llevaron a 
cabo diversas obras de verano para cumplir con ese propósito, entre ellas queremos destacar aislación térmica salas 
modulares, revestimiento tabiques salas modulares, construcción de alero en salas modulares, mejora entrada acceso 
preescolar (reja protectora), mejoramiento pintura CRA – biblioteca, protección caja escala interna sector sur, entre otras 
mantenciones. Los invitamos a colaborar y ayudar en el cuidado y mantención de nuestro espacio educativo.  
 
Creemos que la colaboración entre la escuela y la familia es clave para cumplir las metas propuestas, por lo que 
continuaremos fomentando el trabajo estrecho con los padres y apoderados. Durante el 2022 comenzamos con el 
Proyecto Institucional de Desarrollo (PID), proceso que fue participativo entre todos los actores de la comunidad Tomasina 
y que nos entregó un plan de acción 2023 - 2027. Este año, reiteramos nuestra invitación a que continúen participando 
en este proceso para cumplir con las metas trazadas. 
 
Para iniciar este año escolar, realizaremos un acto de inauguración el día 03 de marzo, en la cancha de cemento del colegio 
a las 09:00 horas, en el cual participarán nuestros alumnos, docentes, CGPA y autoridades comunales. Asimismo, 
llevaremos a cabo una eucaristía el lunes 06 de marzo para pedir y agradecer a Dios por el bienestar de todos los 
integrantes de la comunidad Tomasina en este nuevo año académico, reforzando nuestros valores institucionales forjados 
en Santo Tomás de Aquino que son el amor a la verdad, fraternidad y solidaridad, excelencia y esfuerzo.  
 
Trabajaremos juntos para crear un ambiente de aprendizaje positivo y enriquecedor para todos los estudiantes. Estamos 
seguros de que, con la dedicación y el esfuerzo de todos lograremos grandes cosas a fin de alcanzar nuestros objetivos. 
 
Finalmente, les damos la bienvenida al año escolar 2023 con los brazos abiertos y con una actitud positiva y motivante, 
considerando que siempre hay oportunidades de aprendizaje en nuestro ámbito escolar y crear un futuro brillante y 
exitoso para nuestros estudiantes. ¡Feliz año escolar 2023! 
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