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Circular N° 12 

Materia: Actividades por suspensión de clases. Pandemia Coronavirus (COVID-19) 

Fecha: 16 de marzo de 2020 

 

Estimados padres y apoderados: 

 

Les saludamos cordialmente y comunicamos las principales acciones que el colegio efectuará en atención a las 

orientaciones brindabas por la autoridad competente: 

 

Medidas de higiene: 

1. El día de hoy el colegio se volvió a limpiar y a desinfectar completamente, incluyendo mesas y sillas. Esto 

se realizará una vez a la semana, en este periodo de suspensión de clases. 

2. El colegio tiene contratada una empresa externa de sanitización, desinfección y desratización, desde hace 

varios años, se recibe un certificado mensual y en cada baño queda registro del mes en que se efectúa. 

Los dos últimos meses se ha tenido especial vigilancia que esto se realice.  

3. Todas estas acciones, sumado a la incorporación de alcohol gel en 61 dependencias del colegio, cambio 

de dispensadores de jabón, educación en lavado de manos, etc., nos ha permitido avanzar en esta área. 

 

Vacunación: 

Hemos tomado contacto con CESFAM para conocer fecha de vacunación contra la Influenza. Este organismos nos 
ha solicitado listado de estudiantes desde Pre Kínder a 5° año básico, a entregar el viernes 20 de marzo. La fecha 
que nos asignará para vacunación aún no la han definido. 
 
Cuando se cuente con esta información, se comunicará a los padres. 
 
Tener en cuenta que la vacuna Influenza se encuentra dentro del decreto de obligatoriedad (decreto exento N° 
6) para los grupos objetivos, por lo que su rechazo debe ser fundamentado con certificado médico que avale la 
situación y además ese certificado debe ser visado por la autoridad sanitaria, la cual se encuentra ubicada en 
Avenida Décima Región s/n. Edificio anexo de Intendencia, tercer piso. Este trámite debe ser realizado por el tutor 
responsable del menor, en caso necesario. 
  
Dentro de las contraindicaciones para la vacunación por influenza se encuentran antecedentes de Guillain –Barre 
y uso de medicamentos inmunosopresores de uso prolongado, por lo que si alguno de los estudiantes tiene estos 
antecedentes, debe presentar su certificado con diagnóstico de la enfermedad. 
Si el día de la vacunación algún menor se encuentra con fiebre o cuadro agudo de enfermedad, se evaluará en el 

momento la postergación de la vacuna para cuando se recupere. 
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Para la vacunación y encontrándonos en fase 4 de la propagación del virus, esta acción se hará de acuerdo a un 

protocolo que se comunicará oportunamente ya que no podemos tener en el mismo lugar más de 50 personas 

convocadas. 

 

JUNAEB 

Este organismo nos ha informado que para los días lunes 16 y hasta el viernes 20, se entregará una minuta flexible 

para llevar, la cual puede ser retirada por el estudiante, apoderado o tutor legal de los alumnos beneficiarios de 

alimentación. 

A partir del lunes 23 (y si es posible antes) se entregará una canasta de alimentación, con el fin de resguardar la 

seguridad de todos, para así evitar que salgan de sus casas diariamente. Esta canasta es solo para los estudiantes 

beneficiarios de JUNAEB, la que debe ser retirada por el apoderado o tutor legal. Preliminarmente será por 10 

días. 

Se comunicará oportunamente la fecha y horario para hacer retiro de esta canasta, para evitar que se encuentren 

en el mismo lugar más de 50 personas y no exponerlos a contagio. 

 

Proceso académico: 

El día de hoy se ha trabajado intensamente en organizar la forma de apoyar el proceso educativo de los 

estudiantes. Se ha establecido la siguiente modalidad: 

 

• Pre Kínder a 6° año básico: 

La Jefe Técnico de E. Básica Sra. Rosa Unquén, enviará al correo de los padres el material para trabajo diario 

de los estudiantes. Esto se realizará durante las mañanas. 

Se enviará el correo de contacto de la profesora de la asignatura y el horario en el que contestará pregunta 

de los estudiantes o del apoderado, que se efectúen a su correo electrónico, para resolver dudas. 

 

• 7° Año Básico a IV Año Medio 

 Para abordar este ciclo se enviará el material a trabajar por cada estudiante durante la semana, partir del día de 

mañana, en el siguiente orden: 

Martes:   Lenguaje – Inglés 

Miércoles:   Historia – Matemática – Filosofía -  

Jueves:   Ciencias - Filosofía 

Viernes:   Música, Artes, Educación Física, Religión, Orientación. 
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Lunes:   Electivos de III Medio y IV Medio. 

 

La información será enviada por el Coordinador del nivel: 

7° Básico : Sr. Francisco Riquelme 

8° Básico : Srta. Daniela Castillo 

I Medio : Srta. Daniela Brange 

II Medio : Sr. Eddie Morales 

III Medio : Srta. Carla Becerra 

IV Medio : Jorge Céspedes 

 

El material será preparado para todo el nivel (curso A, B y C). 

Los profesores de cada asignatura, enviarán su correo electrónico a través del cual pueden hacerle consultas 

y enviar trabajos. Ellos enviarán horario en el que puede responder dudas o hacer aclaraciones de requerirse. 

En atención a los nuevos cambios informados Para PSU, los profesores están trabajando en redireccionar los 

focos para dar prioridad a cubrir y reforzar los contenidos y habilidades que serán medidos, tanto para los 

estudiantes de III medio como los de IV Medio. 

En razón de los anterior también se está contactando a los estudiantes para III Medio para redireccionar la 

elección de sus planes de profundización para responder a las exigencias de la PSU de transición. Entregarles 

la tranquilidad que ante estos cambios, los profesores comenzarán por un repaso de lo ya visto, para dar 

igualdad de oportunidades. Tendremos toda la flexibilidad para apoyarles ante estos cambios. 

 

Atención de biblioteca. 

Se atenderá biblioteca los días martes y jueves de 12:00 a 14:00 horas, para solicitar libros. Se solicita no venir 

en grupo, pues es imprescindible el respetar las indicaciones de la autoridad de resguardarse en casa y evitar 

contagio. 

Estado actual de personal y estudiantes. 

 

A la fecha no se han reportado casos de docentes, asistentes de la educación o estudiantes contagiados. A 

contar de mañana, la Sra. Natalia Yáñez irá reportando esta información. Se solicita también comunicarle a ella y 

a la dirección del colegio si se produce algún caso de contagio, porque si así fuera, aplican los protocolos de la 

autoridad que indica si es que debemos continuar o no con suspensión y por cuántos días. 
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Iremos detallando más información en la medida que se requiera, mejorando los procesos y acciones de 

acuerdo a como vayamos evaluando la implementación, ya que este es un tema nuevo. Transmito el gran 

compromiso asumido por todos los docentes y asistentes de la educación en esta modalidad que estamos 

implementando.  Estaremos atentos a resolver cualquier consulta que se presente. 

En atención a la fes 4 en la que estamos, reiteramos la importancia de seguir todas las instrucciones de la 

autoridad y mantener a los niños en el hogar para no exponerlos a contagio. 

Saludos afectuosos, 

 

 

Equipo directivo, docente y asistentes de la educación 
Colegio Santo Tomás Puerto Montt 

 

 
      Yaquelin Reyes Seguel 

Directora (I) Colegio Santo Tomás de Puerto Montt 
yreyes@santotomas.cl 

+56 9 91385503 
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