
 

Informativo N17 
Tema: Información Académica y Jefatura 

Lunes 15 de junio del 2020 
 

Estimados Padres y Apoderados;  

Le saludo cordialmente y esperando que se encuentren bien de salud junto a su familia, a través de este 

comunicado queremos reforzar temas académicos y de jefatura con el objetivo de mantener una comunicación 

abierta y flexible con toda la comunidad escolar en el proceso de trabajo que estamos realizando en función de 

nuestros estudiantes.  

En los informativos anteriores se han detallado las diferentes estrategias que el colegio ha realizado para dar 

cumplimiento al trabajo académico según las orientaciones emanadas desde el Ministerio de Educación y 

Ministerio de Salud. Desde ese contexto, pasamos a fortalecer nuevamente las acciones que tenemos 

implementadas como colegio y adaptándonos a una plataforma en línea para todos nuestros estudiantes: 

1. Turnos éticos para retirar material impreso que es ocupado por su hijo(a). Todos los días lunes en horario 

de 8:30 a 13:30, se entrega el material correspondiente a la semana en curso.   

Los padres y apoderados que requieren de material entregado las semanas anteriores deben comunicarse 

con el Profesor Jefe e inscribirse identificando el material a fotocopiar, fecha plazo para inscribirse con el 

profesor jefe todos los martes. El colegio mantiene abiertas sus puertas de lunes a viernes en horario de 

8:30 a 13:30 para que puedan retirar material solicitado. 

 

2. Textos Escolares, todos los lunes en horario de 8:30 a 13:30 se entregan los textos escolares, textos 

complementarios y plan lector. Usted puede comunicarse a través de correo electrónico con copia a UTP 

para solicitar su texto escolar respectivo y otro material de biblioteca. Contactarse con:  María Teresa 

Coña, encargada del CRA: mcona@santotomas.cl 

 

3. One Drive se encuentra disponible para todos los apoderados, en esta plataforma usted puede descargar 

todo el material respectivos desde PK a IV° (se actualiza todos los días viernes). El material académico 

disponible se encuentra distribuido por semanas y niveles, por lo tanto, tiene acceso desde la semana 1 

de la suspensión de clases presenciales a la fecha. Material para descargar 

 

 

4. Trabajo en plataforma Moodle, reiteramos el uso de esta herramienta, ya que su hijo(a) puede estar 

conectado en el horario que se le entregó a cada apoderado o trabajar en otro momento dependiendo 

sus tiempos y acceso al recurso tecnológico. 

En relación a este punto, esta semana citaremos a un representante de cada directiva de curso para 

realizar Video Conferencia y tener la retroalimentación de los padres y apoderados respectivos. 
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5. Con la finalidad de mantener un seguimiento del trabajo pedagógico, los profesores jefes están enviando 

una circular por estudiante individualizada con respecto a las conexiones tanto sincrónicas como 

asincrónicas a plataforma Moodle. Sin embargo, para aquellos estudiantes que por diferentes motivos ya 

informados a los Profesores Jefes no se han podido conectar a plataforma, pero asisten al colegio para 

retirar el material impreso o lo descargan directamente de la nube, también se encuentra disponible un 

seguimiento a través de las retroalimentaciones por correo electrónico. Por lo tanto, la invitación que 

hacemos como establecimiento es a conectarse ya sea por plataforma o por correo electrónico con el 

profesor de asignatura para realizar la retroalimentación respectivo, cargando las tareas o ejercicios 

realizados por el estudiante o enviando por correo electrónico a través de imagen el material para que 

sea revisado pro el docente, y generar la mejora respectiva. 

 

6. Respecto de la evaluación es importante señalar que todo el trabajo pedagógico esta orientado a procesos 

formativos, es decir, no será conducente a una calificación o nota. Dicha medida se mantendrá hasta que 

la autoridad gubernamental entregue nuevas orientaciones a los establecimientos educacionales.  

 

7. Tenemos el gran agrado de informar que nueve de nuestros estudiantes de séptimo básico han sido 

beneficiado con el “Programa me conecto para aprender”. Este beneficio consiste en la adquisición de un 

computador portátil para cada uno, donde uno de los requisitos fundamentales fueron el excelente 

desempeño año 2019.  

 

Felicitamos a:  

• Nicolas Inzunza López 

• Pía Figueroa Palma 

• Martina González Arroyo 

• Alexis Hernández Espinoza 

• Maximiliano Basual Arrey 

• Ignacio Contreras Sepúlveda 

• Juan Guillermo Wilckens Torres 

• Paloma Sepúlveda Matamala 

• Sofía Castillo Riquelme 
 

Sabemos lo complicado que es adaptarse a una nueva forma de trabajo y estamos conscientes que todas 

las familias hacen su mayor esfuerzo como lo realizan nuestros docentes, es por eso, que agradecemos a 

todos por su compromiso y apoyo en este nuevo escenario que enfrentamos todos los padres, madres, 

docentes, asistentes de la educación y por sobre todo nuestros estudiantes.  

Afectuosamente,  

 

Lorena Roa San Martín 
Directora Colegio Santo Tomás de Los Ángeles 

lroas@santotomas.cl 
43-2536670 – 43-2536673 
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