
 

Curicó, 3 de marzo, 2023. 

 

Estimada familia Tomasina: 

Estamos iniciando un nuevo año escolar y es muy grato saludarles deseando que hayan tenido 

unas gratas vacaciones en compañía de sus seres queridos. 

Comenzamos este período, llenos de optimismo y alegría. Tendremos un año escolar desafiante 

y ponemos a disposición de cada familia nuestro compromiso y dedicación en el cumplimiento 

de los objetivos de formación y acompañamiento de sus hijos e hijas en esta feliz misión de 

ayudarles a alcanzar nuevos aprendizajes, desarrollar habilidades y crecer en una rica vida 

espiritual. 

Nuestra institución está preparada para comenzar a trabajar en el Plan de Desarrollo 

Institucional (PID), que preparamos en conjunto el año pasado. Tenemos objetivos a corto y 

mediano plazo que iremos trabajando a lo largo del año y esperamos contar con vuestro 

compromiso, apoyo y colaboración para que juntos logremos avanzar en las áreas que hemos 

priorizado. 

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; cambio de techumbre del ala antigua del colegio, cambio y limpieza de canaletas, 

arreglo de baños y arreglo de juntas de dilatación del edificio.  Los invitamos a colaborar y ayudar 

en el cuidado y mantención de nuestro espacio educativo.  

Para iniciar este año escolar, realizaremos una ceremonia de bienvenida con cada ciclo. Debido 

a la enfermedad de nuestro Capellán no podremos realizar liturgias y misas programadas, las 

que llevaremos a cabo en cuanto nuestro Capellán esté disponible, será esa la ocasión en que 

pediremos y agradeceremos 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.  

Es mi deseo que cada uno de ustedes reciba bendiciones en abundancia y que el espíritu 

Tomasino esté presente en cada uno de los roles que nos toque vivir, tanto en nuestra vida 

personal como laboral y, los desafíos, los abordemos a la luz de la buena voluntad, el poder del 

diálogo, espíritu de cooperación y entendimiento pleno. 

Quienes acá estamos, nos ponemos a disposición para que la satisfacción de pertenecer a esta 

institución permanezca y se fortalezca bajo el amparo de Dios y de nuestro patrono Santo Tomás 

de Aquino, así como de la confianza mutua y recto actuar de todos quienes componemos esta 

querida comunidad. 

 

Andrea Wolleter Barría 
Directora 
Colegio Santo Tomás Curicó 


