
 

CIRCULAR N° 27 

La Serena, septiembre 2 de 2020 

Estimadas(os) apoderadas(os): 
 
 
Esperamos que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud junto a sus seres 
queridos. 
 
Informamos a ustedes lo siguiente: 
 

a) Ante algunas consultas planteadas por apoderados y que se refieren a proceso de 
vacunación, les informamos que hemos estado gestionando para facilitar la pronta 
aplicación de este proceso; sin embargo, se nos ha indicado ya en dos oportunidades 
que dado el proceso de cuarentena en que nos encontramos, por ahora no será 
factible vacunar en los colegios. Tenemos tramitado todo lo que nos corresponde y  
se informará de la aplicación cuando se den las condiciones que aseguren el 
cumplimiento de la normativa. Aun así, también se nos indicó que si algún 
apoderado estuviera muy preocupado por no poder efectuar ahora la vacunación 
de su hijo, está en libertad de asistir al CESFAM correspondiente, lo que también 
significaría asumir riesgos de contagio y además esto no aseguraría una atención 
óptima, pues con la contingencia de salud por Covid, todo el proceso está afectado 
por los  casos de pandemia. Estamos también efectuando las consultas para verificar 
si existe alguna otra modalidad para aplicar el proceso. Se informará oportunamente 
si fuese así. 
 

b) En relación a posibilidades de  retorno a clases presenciales, por ahora no se 
contempla  en el corto plazo, especialmente considerando el proceso de cuarentena 
en que nos encontramos en la comuna. Sin embargo, ante la eventualidad que el 
MINEDUC promueva  volver a clases presenciales se estaría evaluando retornar 
primero con cursos de Tercero y Cuarto año medio, considerando la urgencia que 
presentan dichos niveles cercanos al egreso del colegio y acceso a la educación 
superior. En Cuarto Medio   se cuenta con  material especial de preparación para 
rendir la evaluación de  Admisión a Educación Superior adquirido por la institución 
para colaborar directamente a los docentes y alumnos en este importante proceso. 
Esta alternativa también se ha gestionado para nuestros alumnos de Tercer Año 
Medio.  En los demás niveles se ha incorporado una nueva herramienta de  
 

 

 

 

 



 
 

aprendizaje a través de los recursos del Proyecto Núcleo que permiten hacer 
seguimiento en las asignaturas que el MINEDUC ha señalado como troncales dentro 
del curriculum.  Finalmente agregar que ante la eventualidad del retorno presencial 
se dará las facilidades en cuanto a uso de uniforme, permitiendo que nuestros 
alumnos asistan con buzo cuando los padres lo estimen necesario. 
 

c) En Cuarto Año Medio también estamos avanzando mediante la planificación de 
actividades de finalización del ciclo académico y egreso del colegio(licenciatura). 
Dependiendo del escenario en que nos encontremos, habrá alternativas de acción 
que les informaremos oportunamente a nuestros alumnos y apoderados. 
 

 
d) Hemos recibido consultas referentes a textos Ziemax 2020 y también de textos 

complementarios de lenguaje e inglés. Al respecto podemos señalarles que este año 
no trabajaremos con dichos textos que por razones obvias, en general, no ha sido 
factible de adquirir y en caso de que algún apoderado los hubiese adquirido, serán 
utilizados en el año 2021. 
 

e) En relación al proceso evaluativo del año académico, se emitirá un comunicado 
específico prontamente. Desde ya podemos informar que el MINEDUC ha señalado 
la necesidad de calificar con notas numéricas el segundo semestre. Con relación al 
primer semestre, ya finalizado, mantenemos lo que se acordó desde el principio; 
esto es que se evaluaría de manera formativa solamente dicho periodo.  
 

f) También hemos recibido consultas referidas al proceso de matrículas 2021. Es 
importante considerar que los plazos de matrícula de nuestros alumnos y también 
de alumnos nuevos, están normados y calendarizados por parte del Sistema de 
Admisión  Escolar  (SAE). Esto implica que nuestros alumnos antiguos deben ser 
matriculados en el mes de diciembre según fechas  que indica MINEDUC. En caso de 
no haber matriculado dentro de las fechas SAE, se genera la pérdida del cupo y se 
abre a los postulantes según orden de llegada. 
 

g) Mantendremos nuestra disponibilidad habitual de teletrabajo y proceso de 
aprendizaje con apoyo de plataforma Moodle.  
 

h) Se continuará la entrega de material fotocopiado y devolución de guías revisadas 
por docentes (retroalimentación), en horarios de turnos éticos (martes y viernes). 
Esta semana estamos en proceso de sanitización profunda; por tanto, el día 
viernes 4 de septiembre no atenderemos en la forma presencial, pero estaremos 
disponibles a través de nuestros medios tecnológicos para atenderles según lo 
requieran. 
 

 
Les saludo cordialmente, 

 
David Véliz Cortés 

 
Director colegio Santo Tomás La Serena 


