
 
 

Puerto Montt, 03 de marzo de 2023. 

 

BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2023 

 

 

Estimada Comunidad Tomasina. 

 

 Es para nosotros motivo de gran alegría el volver a recibir a nuestros niños y jóvenes en este su 

primer día de clases. También verlos a ustedes, nuestras familias, quienes acompañan a sus hijos e hijas 

todos los días, depositando su confianza en nuestra institución y en el trabajo de todos quienes 

conformamos este colegio.  

 

 Directivos, docentes y asistentes de la educación, estamos felices de iniciar este nuevo año 

escolar, sabiendo que todos pondremos lo mejor de nuestras capacidades y talentos profesionales para 

que nuestros estudiantes se desenvuelvan en un ambiente estimulante y seguro, que les permita 

desarrollar su máximo potencial. 

 

 Debo destacar la coordinación realizada por nuestro jefe Administrativo Sr. Jorge Díaz, respecto 

a las obras de verano, las que nos permiten disfrutar de espacios luminosos, recién pintados, limpios y 

bien adaptados a las necesidades de este año académico. Invitamos a nuestros alumnos, a cuidar su 

colegio pues es la casa común de todos y el reflejo de quienes lo habitamos a diario. 

 

 Este año, iniciaremos las acciones de nuestro Plan Institucional de Desarrollo a 5 años, resultado 

de las diversas instancias de participación en las que se recogió los anhelos y el sentir de la comunidad 

escolar durante el 2022. Estas acciones se enmarcarán en seis grandes objetivos rectores: Formar 

ciudadanos para el Bien Común, Excelencia académica que forme habilidades para el siglo XXI, 

Ambientes estimulantes que promuevan el aprendizaje, la inclusión y la amistad, Gestionar espacios que 

faciliten el aprendizaje, Atraer y retener a los mejores profesores y Buscar oportunidades tecnológicas y 

digitales. 

 
Para iniciar este año escolar, realizaremos un acto escolar de bienvenida durante esta jornada, en el 

Gimnasio, a las 10:00 hrs. para enseñanza básica y a las 11:00 hrs. para enseñanza media, en el cual participarán 

nuestros alumnos, docentes y representantes de padres y apoderados. Asimismo, llevaremos a cabo una misa 

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. 

 

 Comencemos este año, disponiéndonos a crecer y compartir en un ambiente de Sana Convivencia 

Escolar, bajo nuestros sellos de la educación Tomasina que nos instan al Amor a la Verdad, a trabajar 

con Excelencia y Esfuerzo y a proceder en Fraternidad y Solidaridad  

 

 

Que este sea un Feliz y bendecido año escolar para todos. 

Atentamente, 
 

 

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA COLEGIO SANTO TOMAS PUERTO MONTT 


