
Circular N° 12 
 

La Serena, lunes 6 de julio 2020 
 
Estimados padres, apoderados y estudiantes: 
 
 Por medio del presente, queremos recordar las actividades y acciones académicas que se 
han ido desarrollando, durante el período de cuarentena.   
 

✓ Recursos plataforma Moodle: guías de trabajo, ppt, videos, guías de contenidos, 
evaluaciones formativas, textos escolares en pdf, audios y VC. 

✓ Trabajo permanente de PIE: entrevistas por medio de VC a estudiantes con NEEP y 
reuniones síntesis semanales con estudiantes NEET, apoyo especial de fonoaudióloga y 
psicóloga.  Informe semanal de acciones de la coordinadora PIE. 

✓ Equipo PAES: UTP y profesores de 4° medio trabajando en los contenidos y preparación de 
la prueba de transición.  Reunión con apoderados y estudiantes. 

✓ Reuniones de apoderados con 1° básicos A y B. 
✓ Equipo de lectura: UTP, profesoras de 1° básico y educadoras diferenciales, apoyo extra 

para estudiantes descendidos en lectura. Incluye cápsula de apoyo a estudiantes. 
✓ Educadora Diferencial No PIE: seguimiento y trabajo directo con estudiantes Pre Kinder a 4° 

medio 
✓ VC semanales: dos veces por semana por asignatura, respetando el horario inicial de marzo, 

focalizando la VC en los OA descendidos. 
✓ Los textos escolares se entregaron en marzo 
✓ Entrega de material impreso en el colegio y en el domicilio 
✓ Cápsulas del Capellán semanal. 
✓ Acompañamiento de UTP a las VC 
✓ Consejos Técnicos, reuniones de GPT semanales. 
✓ Desarrollo de proyectos de aula ejemplo: día de la historia, english week. 
✓ Consejo escolar 1° y 2° 
✓ Reuniones mensuales informativas con CGPA 
✓ Orientación: ciclo de charlas vocacionales con 3° y 4° medio.  Apoyo emocional, trabajo 

permanente con los estudiantes de 2° medio. 
✓ Trabajo articulado del área de UTP, Convivencia escolar y Orientación. 
✓ 94% promedio de conectividad de abril a la fecha. 
✓ Apoyo por medio de correos institucionales: académico, emocional y derivación a educadora 

diferencial. 
 

Finalmente reiterar la importancia que tiene la realización de las actividades por parte de todas y todos 
los estudiantes, siendo el apoyo de las familias un aspecto fundamental.  
 
Atentamente,  
 
 
       Marcia Ortiz Aravena      Verónica Zepeda Rojas 
    Jefe de UTP sede básica                                                     Jefe de UTP sede media 
Colegio Santo Tomás La Serena                                                      Colegio Santo Tomás La Serena  
 
 

David Véliz Cortés 
Director 

Colegio Santo Tomás La Serena 


