Informativo General N°7
Materia: Vacaciones de Invierno
Fecha: jueves 09 de abril de 2020

Estimados padres y apoderados:
Les saludamos afectuosamente, esperando que se encuentren bien en familia, como forma de mantener una
comunicación fluida, y con el propósito de oficializar información y aclarar dudas que han surgido, la Dirección
del Colegio Santo Tomas de Los Ángeles, precisa, como principio general, que todas las medidas que el colegio
implementa ante la contingencia están estrictamente sujetas a los lineamientos y mandatos de las autoridades
superiores competentes: Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. Igualmente, y teniendo en
consideración las características de esta emergencia sanitaria.
No obstante, lo anterior, en lo inmediato nos permitimos comunicar:
Las vacaciones de invierno, del 13 al 24 de abril, se aplican como medida indicada por el Ministerio de
Educación. De acuerdo con la información que hasta ahora el Ministerio ha entregado, el retorno a clases será
el 27 de abril. Informaremos a través de correo electrónico y nuestra página web futuras indicaciones, como
también, la modalidad de retorno a clases o algún cambio que se presente.
Ante la posibilidad de retornar a clases presenciales, inquietud legitima en la comunidad, nuestro Colegio quiere
ser enfático en señalar que dicha decisión solo corresponde al Ministerio de Educación. Mientras no se revoque
tal decisión ministerial, se continuará desarrollando el servicio educativo de acuerdo con las orientaciones que
ha indicado la autoridad, pese a las naturales dificultades de implementación y adaptación que ello encierra.
Los complejos tiempos que estamos viviendo, demandan de cada uno de nosotros los mejores esfuerzos y la
voluntad para adaptarnos con flexibilidad y comprensión a los desafíos que nos impone la emergencia. Solo si
estamos unidos lograremos superarla.
Esperando contar con su apoyo y disposición ante estos nuevos desafíos, y confiados que puedan aprovechar
este periodo de receso en el seno de la familia.
Un abrazo afectuoso,
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