
 
 

 
 
 

Antofagasta, 01 de marzo de 2023. 

 
 
 
 
Estimada comunidad. 
 
Junto con saludarlos, quiero expresar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, y 
en forma muy especial a los apoderados y alumnos que se incorporan a nuestra comunidad 
tomasina.  
 
Espero que tengamos un excelente año 2023, con la ayuda de Dios y nuestro entusiasmo, 
que es noble por los propósitos que nos guían. Estoy segura de que ustedes desean igual 
que nosotros que la nobleza de este entusiasmo se traduzca en el mayor bien que podemos 
dar a nuestros niños y jóvenes, que no es otra cosa que nuestro amor a la vida buena, al 
conocimiento y al desarrollo de sus capacidades. 
 
Este año trabajaremos arduamente en implementar nuestro Plan Institucional de Desarrollo, 
con el fin de prepararnos para los nuevos desafíos que nos permitan mantener aquellos 
aspectos que nos convirtieron en un colegio con sello de excelencia, así como también, 
establecer procesos de mejora en áreas en las que con su ayuda definimos que es posible 
e importante avanzar. 
 
Como parte de las mejoras realizadas queremos comunicarles que durante el receso 
académico se ejecutaron diversas obras de verano para mejorar la infraestructura en donde 
nuestros alumnos, alumnas y docentes llevan a cabo su gran labor educacional, entre ellas 
queremos destacar inversión en los muros de la cancha central, mejora en los baños de 
alumnos, renovación de mobiliario de los estudiantes y compra de equipamiento. Los 
invitamos a colaborar y ayudar en el cuidado y mantención de nuestro espacio educativo.  
 
Para iniciar este año escolar, realizaremos un acto de inauguración el día 02 de marzo, en 
el a las 10:00 hrs. en el cual participarán nuestros alumnos y docentes. Asimismo, 
llevaremos a cabo una misa el martes 07 de marzo a las 10:00 hrs. a la que están 
cordialmente invitados, 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, y excelencia y esfuerzo.  
 
Cuento con su colaboración y apoyo en esta tarea, los desafíos son muchos y sólo 
podremos asumirlos si trabajamos en forma conjunta, dialogando y respetándonos siempre, 
entendiendo que, si bien las diferencias nos enriquecen, tenemos en común los valores que 
nuestro colegio promueve en su proyecto educativo y que son la principal razón por la que 
nos confiaron la formación de sus hijos e hijas. 
 
Bienvenidos a este año académico 2023, un abrazo a cada uno de ustedes.  
 
Les saluda afectuosamente, 
 

 
 
 
 

Claudia Tobar Lazcano 
Directora 

 

 


