
www.colegiossantotomas.cl 

 

Informativo General N6 

Materia: Informativo Académico y otros 

Fecha: lunes 06 de abril de 2020 

 

Estimados padres y apoderados: 

Les saludamos afectuosamente, como forma de mantener una comunicación fluida, informamos acciones que 

hemos implementado como forma de ir recordándolas y nuevas acciones que vamos a implementar dado el 

tiempo en que estamos viviendo y las retroalimentaciones que nos generan ustedes como padres y apoderados. 

De este modo vamos ajustando el trabajo académico sin perder la esencia fundamental de la persona, que son 

nuestros estudiantes. 

A modo de retroalimentar las acciones académicas presentamos:  

1. Hemos creado una nube virtual como repositorio de material, que estará disponible todos los días 

miércoles para que puedan descargar la información en el siguiente link  Material para descargar 

 

2. Los docentes en codocencia con educadoras del PIE, siguen trabajando en la creación de material 

académico acorde a la cobertura curricular, utilizando textos escolares, videos, tutoriales, entre otros 

que ayuden a complementar el Objetivo de Aprendizaje de la unidad que se está trabando según 

asignatura. 

 

3. Como bien lo informamos en el informativo anterior, hemos evaluado la plataforma Google Classroom 

la que comenzará funcionar este martes 07 de abril desde 7° a IV°. Para tal efecto, los estudiantes 

recibirán una invitación del profesor en las siguientes asignaturas: Lenguaje, Matemática, Ciencias, 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales e Inglés la que deberá aceptar para participar de esta nueva 

modalidad de trabajo (ocupando cuenta Gmail). 

 

Trabajar de esta nueva manera significa un cambio de paradigma para profesores, estudiantes y apoderados.  

Por esta razón, estamos con un piloto en los cursos de enseñanza básica entendiendo lo complejo y 

demandante que es trabajar con niños más pequeños.  Ante este escenario, todos tenemos que poner de 

nuestra parte para sortear esta difícil situación. Mientras que ajustamos algunos puntos, los más pequeños 

mantendrán su guía de trabajo impresa y/o digital, asesoría del docente por correo electrónico los días martes: 

16:00 a 18:00 hrs. y jueves de 15:30 a 17:30 hrs. 

 

https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvallejos_santotomas_cl/Enc7lFVnuLdAmkWF3veuyhoBRupF_NAT2XDqb90_U2S6dg?e=conzQa
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4. Frente al trabajo con plataforma, el día lunes se les enviarán los horarios en que sus pupilos trabajarán 

en línea la retroalimentación con los docentes, más un instructivo de utilización de plataforma y 

orientaciones en el uso de herramientas básicas en tics. 

 

5. En los cursos de 1° a 6 básico las guías de trabajo de Ciencias, Historia y Matemática seguirán teniendo 

un apartado de retroalimentación para el apoderado con un solucionario. Además, siguen abiertos los 

espacios de comunicación con los docentes vía correo electrónico en horario mencionado 

anteriormente. 

 

6. En los niveles que aún no se han integrado a la plataforma se seguirá subiendo el material a la nube On 

Drive y también en aquellas asignaturas que no están adscritas a plataforma.  

 

7. En tanto en la asignatura de Lenguaje se explicitará la estrategia a trabajar en tanto a la comprensión 

lectora y/o abordaje del plan lector.  

 

8. Se avisará oportunamente una nueva fecha de entrega de textos escolares, para los casos pendientes, 

por lo que sugerimos trabajar desde la plataforma en línea del Ministerio de Educación 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

9. Los Equipos multidisciplinarios del Programa de Integración siguen trabajando con los docentes para 

abordar las necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes.  

 

10. Hacemos un llamado a contactarse con los docentes de asignatura para ir resolviendo cualquier tipo de 

duda que les surja respecto del material enviado.  

 

Las medidas presentadas buscan mitigar el impacto de la suspensión de clases decretada por las autoridades. 

Estamos conscientes que las clases virtuales, la utilización de guías por correo electrónico o utilización de nube 

On Drive no reemplazan y tampoco tienen el mismo efecto que las clases presenciales, pero también sabemos 

que como comunidad educativa se nos presenta una gran oportunidad que conlleva un desafío mayúsculo, la de 

ser protagonistas en este cambio de paradigma.     

11. El día martes 07 se realizará nuevamente la entrega de textos escolares en horario de 9:30 a 12.30 hrs. 

La entrada al colegio se realizará por grupos pequeños de personas (máximo 5).  

 

12. Los padres y apoderados que se inscribieron con los Profesores Jefes para hacer solicitar material 

impreso, lo pueden retirar el jueves 09 de abril de las 9:30 a 12:30 hrs. Se solicita encarecidamente 

mantener una distancia de dos metros entre adultos, elegir solo a un representante de la familia para 

hacer el retiro del material. Para este procedimiento, habilitamos la oficina de recaudación con la 

finalidad de resguardar a los funcionarios y/ apoderados.  

 

13. Los invitamos a visitar la página http://www.bibliotecas-cra.cl/iniciativas_lecturas, donde encontrará 

diferentes lecturas según edad.  

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
http://www.bibliotecas-cra.cl/iniciativas_lecturas
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14. Si usted requiere un certificado de Alumno Regular, debe solicitarlo al correo 

msepulveda@santotomas.cl indicando nombre y curso del estudiante. Este será enviado en forma 

digital al correo correspondiente. 

 

15. Por último, agradecer a nuestros docentes, padres y apoderados por estar constantemente enviando 

sus sugerencias de mejora, en este nuevo proceso que hoy como sociedad estamos viviendo.  

Finalmente transmitirles calma y decirles que se sientan acompañados por toda la comunidad educativa, 
directivos, asistentes y profesores, lo más importante en este momento es el cuidado de la salud de familia, por 
lo que hay que cumplir las instrucciones de la autoridad, las medidas de higiene, etc. 

 

Seguimos fortaleciendo el autocuidado, porque al día de hoy no tenemos información de contagiados en 
nuestra comunidad educativa. 

 

Un abrazo afectuoso, 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lorena Roa San Martín 
Director Colegio Santo Tomás de Los Ángeles 
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