
 

 

Estimadas familias tomasinas, 

Esperando que hayan tenido un reparador descanso junto a sus seres 

queridos, les damos la más cordial bienvenida al iniciar el año escolar 2023. 

Confiamos en Dios para que tengamos un exitoso proceso educativo y se logre 

cada una de las metas propuestas con vuestras hijas e hijos. 

Queremos agradecer la confianza en nuestra querida institución que por ya 

más de 26 años ha visto crecer y desarrollarse a niños y jóvenes que pasaron 

por nuestros patios y aulas. 

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 para cumplir con 

las metas trazadas. 

Como parte de las mejoras realizadas queremos comunicarles que durante el 

receso académico se llevaron a cabo 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 la pintura total de 

salas de clases, dependencias y exterior de sede media, reparaciones y 

mantención general de servicios higiénicos en ambas sedes, mantención 

general de patios en ambas sedes, habilitación de dos salas de atención de 

apoderados en sede media, reubicación de garita de acceso y control en sede 

media, ampliación y habilitación de sala de atención de primeros auxilios en 

sede media, construcción e implementación de mesones para comedores al 

aire libre en ambas sedes. 

Valoramos y agradecemos además el aporte del Centro General de Padres y 

Apoderados en la construcción de bancas para patios de ambas sedes. 



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 cual participarán nuestros alumnos, docentes y Directiva del 

Centro General de Padres y Apoderados en representación de las familias. 

Asimismo, llevaremos a cabo una misa con fecha y lugar a confirmar, 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, solidaridad, excelencia y esfuerzo.  

Cada año nos presenta nuevos desafíos y les instamos a mantener el 

compromiso y aunar esfuerzos para participar activamente en la formación de 

los estudiantes. 

La constancia, responsabilidad, creatividad, disposición, honestidad y respeto 

son sólo algunos de los principios y valores que reforzaremos junto a las 

familias para formar personas valiosas para esta sociedad. 

Les esperamos con mucho afecto y dispuestos a enfrentar las exigencias que 

nos impone el gran desafío de la educación. 

Atentos saludos, 

 

 

Hugo Pérez Araya 

Director (I) 

Colegio Santo Tomás La Serena 


