
 

 

Comunicado N° 3. Información General inicio de clases  

24/02/2021 

 

Estimados padres y apoderados: 
 
Esperando que ustedes y sus familias estén muy bien y hayan podido renovar energías en este 
periodo de vacaciones, les saludo como Directora interina del Colegio ya que don David Véliz, 
director del colegio, se encuentra con licencia médica. 
 
Dando continuidad a lo informado al término del año escolar venimos a ratificar que el día de ayer, 
obtuvimos la respuesta definitiva de la autoridad ministerial respecto de la fecha de inicio del año 
escolar para nuestro colegio, por tanto, paso a informar funcionamiento para la primera semana de 
clases 2021. 
 
Aprovechamos de comunicar que hemos trabajado durante estos meses en habilitar las salas con 
cámaras, sistemas de sonido, datas, pantallas y computadores que nos permitirán funcionar de 
manera híbrida, esto es, con alumnos de forma presencial (por grupos según aforo permitido) y con 
la posibilidad de conectarse los alumnos a clases desde sus hogares, proyecto que estamos 
concluyendo. 
 
Será un gran desafío, por el que transitaremos juntos como comunidad educativa para lograr los 
objetivos y desafíos que nos impone la educación ante esta pandemia mundial, pero que estoy 
segura lograremos. 
 
Cronograma semana 1 al 5 de marzo: 
 
Lunes 1 de marzo 

Horario Actividad Ubicación 

10.00 hrs. a 10:40 hrs. VC Profesor Jefe con estudiantes. 
Reencuentro sociemocional. 

Los alumnos se conectan a través 
de Moodle con link que pondrá el 
profesor en la plataforma. Todos 
los alumnos on line.  
En el caso de Pre Kínder se 
enviará link a los correos de los 
padres para hacer VC.  

   

11:30 hrs. a 12:10 hrs. VC Profesor Jefe con estudiantes: 
- Entrega de horario de 

clases 

Idem anterior. 



- Información de 
conformación de grupos 
para clases presenciales. 

- Hábitos y normas 
(retomar sus rutinas 
escolares) 

 

Martes 2 de marzo 

Horario Actividad Ubicación 

9:30 hrs. a 10:10 hrs. VC Profesor Jefe con estudiantes.  
Objetivo: “Sentirnos” 

- Desarrollo de actividad 
socioemocional. 

Los alumnos se conectan a través 
de Moodle con link que pondrá el 
profesor en la plataforma. Todos 
los alumnos on line.  
En el caso de Pre Kínder se 
enviará link a los correos de los 
padres para hacer VC. 

   

11:00 hrs. a 11:40 hrs. VC Profesor Jefe con estudiantes: 
Objetivo: “Cuidarme”. 

- Protocolos COVID 19 
(Primera parte) 

Idem anterior. 

   

12:00 hrs. a 12:40 hrs. 
 

VC Profesor Jefe con estudiantes: 
Objetivo: “Cuidarnos” 
-Protocolos COVID 19 (Segunda 
parte) 
 

Idem anterior 

 

Miércoles 3 de marzo 

 

Horario Actividad Ubicación 

9:20 hrs. a 13:10 hrs. 
(se incluyen 2 recreos de 15 
minutos cada uno) 

VC Profesor asignatura según 
horario de clases normales. 
 
 

Los alumnos se conectan a través 
de Moodle con link que pondrá el 
profesor en la plataforma. Todos 
los alumnos on line.  
En el caso de Pre Kínder se 
enviará link a los correos de los 
padres para hacer VC. 

 

Jueves 4 de marzo 

Clases presenciales y vía streaming según horario de clases, para grupo 1 

Desde 8:00 horas a 13:10 horas. 

 

 

 



 

Viernes 5 de marzo 

Clases presenciales y vía streaming según horario de clases, para grupo 2 

Desde 8:00 horas hasta cumplimiento de horas del curso  

 
El foco de estas primeras semanas estará en promover medidas de autocuidado, reencuentro 
socioemocional y procesos de reforzamiento y nivelación. Todo lo anterior, bajo las disposiciones 
de la autoridad que indica que el retorno presencial es voluntario para las familias. 
 
Recordamos que los protocolos del colegio están publicados en la página web 
http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/la-serena/nuestro-colegio/reglamento/ 
 
Al igual que el año anterior, para aquellos estudiantes que no pueden acceder a la conexión vía 
streaming ni pueden asistir de forma presencial, haremos entrega de material de fotocopias. 
 
Ante cualquier duda que se presente estaremos atentos a recibirlas y resolverlas. 
 
Saludos afectuosos, 
 
 

 

Yaquelin Reyes Seguel 
Directora Académica Red de Colegios Santo Tomás 
Directora interina Colegio Santo Tomás La Serena 
Celular +56 9 91385503 
yreyes@santotomas.cl 
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