
 
 

Informativo N°21 
Tema: Cambio de actividades semana 27 al 31 de julio 

Viernes 20 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 informamos que nuestro colegio se sumara a las orientaciones emanadas desde el Ministerio de 

Educación a través de la sugerencia de cambio de Actividades Pedagógicas según lo estipula el ORD. N°05/0680 

con fecha 14-07-2020 las cuales contemplaran lo siguiente: 

 

• Cambio de Actividades. 

• Jornadas de reflexión del cuerpo Docente. 

• Planificación de actividades de autocuidado y contención socioemocional. 

 

Con la finalidad de realizar un trabajo que vaya en beneficio de toda nuestra comunidad educativa, la semana 

del 27 al 31 de julio la plataforma Moodle contendrá una serie de actividades lúdicas y de reflexión donde usted 

junto a toda su familia pueda participar descargando el material o haciendo clic en el vínculo, donde  se 

desplegará una serie de sugerencias libres a realizar. Este trabajo será confeccionado por los diferentes 

departamentos y estamentos de la comunidad educativa con la finalidad de generar un cambio en el trabajo 

pedagógico para que nuestros estudiantes se llenen y renueven energías para comenzar un segundo proceso el 

día 03 de agosto.  

En tanto, la semana del 20 al 24 de julio, se trabajará con las guías del set 14 entregado esta semana a los 

apoderados que retiran material impreso y cargado en la nube one drive con fecha 10 de julio.  

Por último, invitamos a todos los Padres y Apoderados del colegio a participar de la Charla OPD “Prevención de 

vulneración de derecho de niños, niñas y adolescentes en contexto de emergencia sanitaria” a realizarse el 

miércoles 22 de julio a las 15.30 horas. 

 

Esperando que la información proporcionada sea de utilidad para cada uno de ustedes y deseando un reparador 
fin de semana.  
 
Me despido afectuosamente,  
 
 

 
 
 
 
 

Lorena Roa San Martín 
Directora Colegio Santo Tomás de Los Ángeles 

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