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Circular N° 62 

MATERIA: INFORMATIVO SOBRE FUNCIONAMIENTO EN CUARENTENA    

Fecha: 28 de julio de 2020 

Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludar a ustedes, informamos que debido a la reciente cuarentena decretada para nuestra 

comuna, la forma de funcionamiento de nuestro colegio, será la que a continuación se describe: 

• Durante el periodo que dure la cuarentena, el colegio atenderá público sólo los días Martes y Jueves 

en horario comprendido entre las 10:00 y 14:00 hrs. El resto de los días permanecerá cerrado y sólo 

con atención vía correo electrónico para consultas. 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

Las clases continúan en modalidad educación remota, con realización de videoconferencias y publicación de 

material educativo en la plataforma Moodle. Para las familias que requieren material impreso, cada apoderado 

debe dirigirse al profesor(a) jefe y solicitarlo. Considerando que sólo se realizará entrega de material los días 

martes y jueves de cada semana, las peticiones a los profesores jefes deberán enviarse con anticipación para 

que puedan ser gestionadas oportunamente. 

Para solicitar Certificados de alumnos u otros documentos, solicitamos escribir a la secretaria Sra. Angela Comen 

al correo angela.comen@gmail.com 

La entrega del material educativo impreso, certificados u otros se realizará sólo los días martes y jueves de 10:00 

a 13:00 hrs., el cual estará disponible en la recepción del colegio. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

• El servicio de seguridad del colegio se mantiene las 24  horas del día. 

• Recaudación atenderá sólo los días martes y jueves de 10:00 a 13:00 hrs, para los pagos presenciales 

se recomienda utilizar tarjeta de crédito o débito, a fin de evitar manipulación de dinero en efectivo. 

Además, reiteramos que para efectos de resguardar la salud de las personas y evitar traslados 

innecesarios, el colegio tiene habilitado el sistema de pagos en línea webpay. Para quienes aún 

mantengan dudas sobre el proceso de pagos vía internet, se habilitará un teléfono para realizar 

consultas en horario hábil, el que será informado oportunamente a los apoderados vía Napsis. 

• Correos electrónicos para consultas: 

o UTP Básica: Rosa Unquén runquen@santotomas.cl 

o UTP Media: Paul Cárdenas pcardenash@santotomas.cl 

o Inspectoría Básica: Francisca Yáñez francisca.yanez@santotomas.cl 

o Inspectoría Media: Manuel Ayala mayala@santotomas.cl 

o Administración y finanzas: Roxanna López rlopezm@santotomas.cl 

o Dirección: Jessica Lobos jlobosf@santotomas.cl 

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 
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