
 
 

Estimada comunidad del colegio Santo Tomas El Bosque,  

Junto con saludar y deseando que este periodo de vacaciones fuera de provecho y descanso para 

todos, queremos darles la más cordial bienvenida y empezar nuevamente este trabajo en conjunto, 

entre colegio y familia, buscando siempre el bienestar y la mejora de los aprendizajes de nuestros 

estudiantes. 

Como ustedes ya conocen, somos un colegio de orientación católica que busca inculcar a la 

comunidad valores propios que permiten una correcta interacción entre los miembros de esta 

sociedad, creemos firmemente que nuestra orientación nos lleva a ello y que las familias que 

matricularon en este colegio es porque comparten esta visión común. 

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. 

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 

cierre de las barandas de la caja escalera de emergencia e implementación de salas de 4° piso. 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 03 de marzo, en el patio 

central, a las 8:15, en el cual participarán nuestros alumnos, docentes y centro de padres. 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 que son el amor a la verdad, fraternidad y 

solidaridad, excelencia y esfuerzo.  

Les deseo a todos un excelente año escolar. 

 

Saludos 

 

Eduardo Cebrián López 


