
 
 
 
 
 
Estimada comunidad: 
 
Con gran alegría y esperanza, les damos la bienvenida a este nuevo año escolar, un año que 
esperamos sea de crecimiento, aprendizaje y experiencias enriquecedoras para toda nuestra 
comunidad educativa, pero especialmente, para nuestros y nuestras estudiantes, a quienes les 
damos la más acogedora bienvenida a su colegio, el lugar en el que nacen sus sueños. 
 
Tenemos la fiel convicción de que este colegio se transforma con su llegada, por lo que les 
agradecemos su confianza y la adherencia a nuestro proyecto educativo, el que se propone Educar 
para la vida en tres pilares fundamentales: amor a la verdad, excelencia y esfuerzo y fraternidad y 
solidaridad. 
 
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 para continuar participando en este proceso y 
cumplir así 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: pintura de salas de clases y pasillo, remodelación ingreso Prekínder y Kínder, cambio del 
techo de casino, revisión general del colegio y reparaciones eléctricas, mantención de calderas y 
radiadores, inicio de proceso de certificación sello verde (GAS), nueva concesionaria de casino, entre 
otras. Los invitamos a colaborar y ayudar en el cuidado y mantención de nuestro espacio educativo.  
 
Para iniciar este año escolar, llevaremos a cabo una misa el próximo viernes 10 de marzo, para pedir 
y agradecer a Dios por el bienestar de todos los integrantes de nuestra 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.  
 
Confiamos en que haciendo un trabajo en equipo podremos lograr lo propuesto, por eso invitamos 
a las familias tomasinas a ser parte de nuestro proyecto y, por nuestra parte, nos comprometemos 
a entregar una educación de calidad e integral, que responda a los desafíos de la sociedad actual. 
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