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Nombre Actividad Objetivos Descripción Breve de la Actividad
Lugar de 

Realización
Fecha Horario

Concierto 
Orquesta 

Regional de 
Tarapacá.

Intervenir culturalmente los 
espacios de los estudiantes en 
torno a la música clásica y la 
muestra artística de la orquesta.

Se llevará a cabo un concierto en el frontis del salón 
Esmeralda, intervención musical y regalo cultural 

para nuestros alumnos.
Patio de la sede 18 de agosto 18:30 horas.

Congreso de 
Católicos y Vida 

Pública.

Vincular los temas sellos con el 
acontecer académico y emocional 

de nuestros alumnos.

Congreso que se lleva a cabo en distintas sedes, 
liderado por la unidad de Formación e Identidad.

Salón Esmeralda 
y distintos espa-
cios de la sede.

23 de agosto.
Desde las 09:30 a 

17:30 horas.

Educar hoy según 
los principios 

del Maestro de 
Aquino.

Vincular los temas sellos 
con el acontecer académico 

y emocional de nuestros 
alumnos.

Charla en torno a los principios de Santo Tomás de 
Aquino en la educación.

Salón Esmeralda 24 de agosto.
Desde las 09:30 a 

11:30 horas.

Actividades 
Deportivas

“Copa Lux et 
Veritas”.

Realizar actividades deportivas 
para retomar el retorno a 

clases de manera entretenida.

Se realizará en ambas jornadas una intervención 
deportiva y lúdica en torno al Tenis de Mesa, Taca 
Taca, Torneo de Aviones de Papel, Gallitos y otros 

juegos típicos.

Patio de la sede 25 de agosto.

Jornada Diurna:
11:00 a 13:00 horas.
Jornada Vespertina
20:00 a 22:00 horas.

Conversatorio 
Constituyente.

Acercar la conversación 
en torno al plebiscito de 

septiembre a la comunidad 
tomasina.

Se realizará un conversatorio el que estará abierto 
a la comunidad en general con exponentes de 

distintas ideas. 
Salón Esmeralda 26 de agosto. 10:00 a 11:30 horas.

Cine en el Patio y 
Café Compartido

Compartir en torno a una 
noche de cine en el patio un 

momento agradable entre los 
estudiantes.

Se realizará un cine al aire libre, donde se regalará 
a los estudiantes una taza de café o té.

Patio de Sede 31 de agosto.
20:00 hasta las 22:00 

horas.
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Infórmate en la DAE de tú sede al correo: dae.iquique@santotomas.cl


