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1. Próximas Actividades: 
Sábado 25.06. - Ceremonia de graduación y cambio de cinturón Taekwondo 
 - Última sesión de Scout del semestre 
Martes 28.06. - Encuestas estudiantes para la BLI de 3º a 8º básico 
Miércoles 29.06. - Desayunos solidarios 
 - Encuestas estudiantes IVº medios para la BLI 
 - Cierre de Talleres y Academia de Música del 1º Semestre. 
 - Presentación de Talentos 2022 en el Auditorio 
 - Actividades CAA  - canchas y gimnasio 
  

 

2. Reuniones de Apoderados de inicio de semestre 

Para que reserven las fechas y programen sus calendarios, les informamos las reuniones de 

apoderados de inicio del 2º semestre. 

Martes 2 de agosto: Nivel inicial y 2º ciclo básico 

Jueves 4 de agosto: 1º ciclo básico y enseñanza media 

Las reuniones se realizarán a las 19 hrs. en modalidad online en el link de Zoom de cada curso  

 

 

3. Talleres 2º semestre 

Adjunto enviamos archivo con la oferta de talleres para el 2º semestre.  Las Inscripciones se realizarán 
a partir del día martes 28.06 a las 9:00 hrs. a través de la plataforma Alexia y hasta completar cupos 
disponibles. 

 
Importante a considerar que en el nivel inicial cada estudiante solo debe inscribirse en 1 taller.  
Desde 1º básico en adelante podrán inscribirse en máximo 2 talleres.  Para aquellos talleres 
con alta demanda y pocos cupos, sobre todo para los más pequeños consideren dar el espacio 
a los niños que no pudieron participar en el 1º semestre.  
 
Este semestre hemos incorporado los talleres de bordado, coro y ajedrez además el taller de 
Hockey se dividió en 2 niveles.  Contactar a los profesores del taller para estar seguro a qué 
nivel debe/puede asistir el estudiante. 
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4. Cierre Novena de Sankt Thomas Morus 

Con mucha alegría hemos finalizado el mes de Sankt Thomas Morus participando en la novena entre 
el 10 y el 22 de junio, día en que celebramos el día de nuestro santo patrono con una misa en el 
auditorio.  Agradecemos a todos su participación y disposición y al Departamento de Religión por su 
organización y compromiso. 

 
 

5. Elecciones Nuevo Directorio CPA 

La asamblea extraordinaria se va a realizar el día miércoles 3 de agosto y la votación del nuevo 

directorio del CPA se realizará el mismo día entre las 12 y las 18 hrs.  Mayores informaciones se 

enviarán a la brevedad. 

 

6. Reemplazo Encargado de Convivencia 

A partir del 2º semestre José Manuel Graus asumirá el reemplazo como encargado de convivencia.  
Con anterioridad él ya se ha desempeñado en el cargo en nuestro colegio.  Agradecemos su buena 
disposición y le deseamos éxito en su gestión. 

 

7. Nueva Encargada de Medio Ambiente  

Nos complace informar que la profesora María Jesús Guevara asumirá el rol de encargada de 
medioambiente del colegio en remplazo de Sofía Zerega, quien se traslada a vivir a España.   Le 
deseamos a María Jesús éxito en su gestión. 

 

8. Proyectos concursables CPA 

Respecto a los proyectos concursables del CPA se extiende el plazo de presentación para el día martes 
28 de junio de 2022. 

 

9. Actualización datos de Alexia 

Solicitamos reforzar y recordar que es importante que todos los funcionarios y apoderados deben 
mantener actualizada su ficha en la Plataforma Alexia: Solicitamos revisar fecha de nacimiento, 
nacionalidad (1 o 2 según corresponda) Teléfono de emergencia, profesión, dirección, email, 
apoderamiento (es importante para el colegio que se informe de forma anual o si hay cambio el 
apoderado académico del alumno).  
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Importante: les recordamos que después de actualizar dichos datos es necesario presionar el botón 
GRABAR (de color azul en la esquina superior izquierda) para que dicha información quede guardada. 

 

10.  Intercambio Alemania 2022 – 2023 

Les recordamos que nos encontramos en la búsqueda de familias anfitrionas en Alemania para dos 
generaciones del colegio.  Necesitamos de la colaboración de ustedes.  Para mayor información visitar 
la página web donde se encuentre la carta de patrocinio del Rector para colegios y familias. 
https://dsmorus.cl/intercambio/ 

Si tienen éxito en esta búsqueda por favor contactar a Mónica Gotschlich (mgotschlich@dsmorus.cl) 

Recuerden que encontrar una familia será recompensado según lo informado en comunicados 
anteriores. 
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