
 
 

Informativo N°20 
Tema: Charlas, Reuniones Zoom, 

Admisión  Escolar 2021 
 Viernes 10 de julio de 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 adaptándolas para todos nuestros estudiantes y también para ustedes nuestros 

apoderados, como: 

• Charlas de Rutina de Rutina de Estudios, descanso y contención para apoyar en sus hijos (personalizadas 

para cada nivel de nuestros estudiantes) en tiempos de Cuarentena. 

• Inicio de nuestra primera reunión de apoderados por Zoom que cada Profesor Jefe esta organizando con 

sus respectivos microcentros (horario y días). 

• La próxima semana se realizará un proceso de retroalimentación general, es por ello, que las guías 

entregadas el lunes 13 de julio, serán utilizadas la semana del 20 de Julio.  

• Invitamos a nuestros estudiantes a conectarse en video conferencia para participar de los procesos de 

retroalimentación, dada su importancia en el proceso de aprendizaje, de cada uno de nuestros 

estudiantes.  

• Invitamos a nuestros estudiantes que por razones de conectividad no están presentes en plataforma, a 

comunicarse con los profesores de asignatura, mediante correo electrónico.  

• También he de informar que se abrió el Proceso de Admisión Escolar 2021 para vuestro conocimiento se 

adjunta link con el calendario que se llevará acabo para sus respectivos efectos: 

 https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/calendario-2020/ 

 

• Compartimos link para descargar Cápsula N°11 correspondiente al Autocontrol, que se trabajará a partir 
de la próxima semana con los estudiantes desde Preescolar a 4° año básico. Los invitamos a revisar le 
material y trabajar las estrategias entregadas por nuestra Psicopedagoga Srta. Claudia Vidal junto a sus 
hijos/as.  
 
 
 
 

 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/calendario-2020/


Cápsula N°11. Técnica de la Tortuga para el autocontrol.  
 
 

• Con el objetivo de contribuir al bienestar de nuestros estudiantes y sus familias, realizaremos durante el 
presente mes de julio un ciclo de Charlas para padres y apoderados en diferentes temáticas relacionadas 
con la situación actual de emergencia sanitaria y estrategias de contención de acuerdo a la etapa evolutiva 
de nuestros estudiantes, las cuales serán informadas por este medio.  
 
- Charla nivel Preescolar a 3° Básico: miércoles 15 de julio a las 18.30 horas.  

- Charla 4° a 7° Básico: fecha y horario por confirmar.  
- Charla 8° Básico a IV° Medio: fecha y horario por confirmar.  

 

• Invitamos a todos los padres y apoderados de los niveles Prekínder a 3° básico a participar de la charla para 
padres denominada: ‘‘¿Cómo apoyar a mi hijo(a) en el hogar en período de Cuarentena?: rutinas de 
estudio, descanso y contención’’, la cual será realizada por la Psicóloga Graciela Baeza el próximo miércoles 
15 de julio a las 18.30 horas por videoconferencia en la plataforma Zoom.  

 
- Se entregará el link de acceso a la videoconferencia zoom el día martes 14 de julio por correo electrónico.  

 
Afiche Charla para padres nivel Prekínder a 3° Básico.  
 

 

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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