
 

                                                                                  
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Junto con saludar y dar la más cordial bienvenida al año escolar 2019, queremos informar algunos 
aspectos operativos en este inicio: 

1. El horario de clases entregado, podría sufrir algunas modificaciones que obviamente serían 

informadas con la debida antelación. 

2. Con respecto al casino, tenemos nuevo Concesionario. Tuvimos el día de hoy algunos 

inconvenientes en su funcionamiento. A partir del miércoles, estará en funcionamiento y el 

valor de la colación tendrá un valor de $2.700.- Los alumnos que traigan colación de sus 

casas podrán servirla en el casino, pero informamos que por normativa de los colegios 

Cognita y seguridad de los alumnos, no habrá microondas en el casino de alumnos. 

3. Por el momento, solicitamos a los padres y apoderados enviar colaciones saludables a sus 

hijos, ya que por el momento no tendremos Kiosco en los recreos. Se está evaluando la 

existencia de un Kiosco saludable y que pueda responder a los requerimientos en calidad y 

salud para los alumnos/as. 

4. El sábado 8 de marzo, desde las 10.00 y hasta las 13.00 horas, se realizará la Feria del Libro 

usado, de las pulgas y emprendimiento. El ingreso será por Portería de Hannover. El Centro 

de padres ha enviado mayor información. También nos visitará la Clínica Santa María e 

Indisa para la contratación de Seguros de Accidentes. 

5. Respecto a los textos de estudio, los profesores comenzarán a solicitarlos a partir de la 

última semana de marzo. Se solicita que los textos de estudio no estén rayados y menos con 

las actividades desarrollas, ya que esto implica una desventaja para el aprendizaje de los 

alumnos. En el caso de detectar textos de estudios con actividades desarrolladas, se 

informará a Inspectoría General y Unidad Técnico Pedagógica. 

6. Los alumnos/as que deseen sacarse la fotografía tamaño carné para los diversos 

documentos internos, vendrá fotógrafo al Colegio y emitirá boleta por curso. El valor de 8 

fotos cuesta $1.500.- Deben enviar dinero en sobre con el nombre completo del alumno y 

curso durante esta semana. Inspectoría supervisará esta actividad. 

7. Los pagos de Colegiatura se realizan dentro de los 5 primeros días de cada mes.  

8. Mayor información del Colegio en  www.colegiosantotomasnunoa.cl 

9. Pedimos disculpas por algunos inconvenientes que hemos tenido al inicio del año escolar. 

Esperando una buena acogida, saluda muy atentamente, 
 
 
José Aravena González 
Rector  
 
Santiago, 4 de marzo de 2019 

http://www.colegiosantotomasnunoa.cl/

