
     Informativo General N15 Tema:  Organización semana 18 al 22 de mayo del 2020 Jueves 15 de mayo de 2020  
 
 
Estimados Padres y Apoderados, 
 
Le saludo cordialmente y esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien junto a sus familias, el presente 
comunicado tiene como objetivo dar a conocer la planificación del interferiado y puntos claves a considerar: 
 
1.- La semana del 18 al 22 de mayo nos encontramos con una situación especial, ya que los días 21 y 22 
corresponden a feriado e interferiado respectivamente según calendario escolar 2020.  
Debido a esto, procederemos de la siguiente manera:  
 

 Desde el día 18 al 20, en todas las asignaturas se trabajará en función de la retroalimentación de OA 
descendidos y envío de tareas pendientes por parte de nuestros estudiantes, esto debido a que muchos 
apoderados han planteado la necesidad de tiempos para subir actividades ya realizadas a la plataforma 
y/o enviarlas por correo a los docentes para generar la retroalimentación. 

 
 En la nube virtual, se encuentra disponible el material del séptimo envío que será utilizado por los 

docentes la semana del 25 al 29 de mayo.  
 

 En tanto los apoderados que se inscribieron para retirar material, lo pueden hacer el día lunes 18 de 
mayo, teniendo la salvedad que dicho material será utilizado por los docentes la semana del 25 de 
mayo.  

 
 
3.- A nuestros apoderados que por diferentes razones no han podido hacer ingreso a la plataforma Moodle, 
comunicarse con sus respectivos profesores jefes, recordando que está disponible la nube virtual y la entrega de 
material impreso que es gestionado por los profesores jefes y las respectivas directivas de curso.  
 
4.- Con mucha alegría compartimos con ustedes que a la fecha tenemos una cobertura de un 80% de 
estudiantes en Moodle, que alcanzan en promedio un 13.5 de conexiones por estudiantes.  
 
Los cursos con mayores índices de conexiones por ciclos son:  
 
Nivel de Educación Inicial: Kínder A 78%  



Primero y Segundo Básico: Primero Básico B 82% 
Tercero a Sexto Básico: Sexto Básico B 97%  
Séptimo y Octavo Básico: 7° B 91% d 
Enseñanza Media: IV° A 97% 
 
5.- Nuestro proveedor de MOODLE nos ha informado que la empresa ENTEL ha confirmado que se encuentra en 
este momento con algunas dificultades e intermitencias en su servicio en algunos puntos del país, lo que podría 
afectar la conectividad de nuestra plataforma. 
 
6.- Invitamos a los padres y apoderados a visitar el link de saludo del personal del colegio para sus hijos, 
nuestros niño@s.  
https://www.youtube.com/watch?v=w6Qb-m6kzC8 
 
  
No es un problema que afecta a todos, pero preferimos comunicárselo, para que se lo hagan saber a sus 
apoderados y estudiantes, ya que ENTEL está trabajando en el tema, pero no ha indicado horario en el que será 
resuelto.  
 
Agradecemos a cada uno de los padres por el apoyo a la difícil situación que hoy nos aqueja.  
 

 
Afectuosamente,  
 
 
 
 

Lorena Roa San Martín Directora Colegio Santo Tomás de Los Ángeles lroas@santotomas.cl 43-2536670 – 43-2536673  
 
 


