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Circular N° 25 

Materia: Saludo de Semana Santa y otra información 

Fecha: 09 de abril de 2020 

 

Estimados padres y apoderados: 

 

Les saludamos afectuosamente, deseando y rogando por la salud y bienestar de toda su familia. 

En nombre de todos quienes somos parte del colegio les hago llegar un mensaje de fraternidad y de paz en esta 

semana de recogimiento. Que puedan estar en la armonía y protección de sus familias, en el encuentro de quienes 

amamos, en la oportunidad de dar gracias y darnos gracias. 

 

Aprovecho de informarles que en atención a lo dispuesto por la autoridad ministerial, el colegio entra en un 

proceso de vacaciones de invierno desde el lunes 13 al viernes 25 de abril. 

 

También informarles que durante estas dos semanas estaremos trabajando en dar paso a la implementación de 

la plataforma Moodle (la misma que usan las universidades) para que exista solo un sitio en el que puedan 

encontrar la información, hacer consultas, ver las clases grabadas o en línea de sus profesores, entregar tareas, 

etc. Esto permite unificar en un solo sitio los servicios que hemos estado brindando desde diferentes plataformas 

hasta el momento.  

Instalar Moodle para el colegio es un paso muy grande, como también lo es para el estudiante, por lo que 

esperamos contar con su retroalimentación en el proceso de implementación, eso nos ayudará a seguir creciendo 

como comunidad. Queremos que nuestros estudiantes cuenten con las mejores herramientas posibles para este 

periodo por el que esta pandemia mundial nos ha obligado a transitar. 

Un gran abrazo para cada uno de ustedes y para sus hijos, tienen un colegio maravilloso que espero pronto esté 

lleno de las risas y voces de sus hijos. Cuiden esa hermosa comunidad que han elegido para sus hijos. Que haya 

salud en sus familias que hoy es lo más importante. 

Mis mejores deseos de éxito para la Sra. Jessica lobos que asume como directora del colegio, quien continuará a 

la cabeza de esta comunidad que la construimos todos.  

Afectuosamente y muchas gracias, 

 

 

Yaquelin Reyes Seguel 

Colegio Santo Tomás de Puerto Montt 
 


