
 

Maule, 26 de febrero de 2021 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Sean mis primeras palabras para saludarles y desear que todos en sus familias se encuentren bien 

de salud. Nadie puede desconocer que son tiempos complejos y velar por la seguridad de cada 

integrante de la familia es y continuará siendo una prioridad. 

No puedo sino agradecer a cada una de las familias de nuestro colegio, por haber confiado en la 

labor que realizamos, también por el trabajo realizado en acompañar a sus hijos e hijas en el año 

que dejamos atrás. Fue un trabajo conjunto, permeado por mucha paciencia y mucho amor. 

Durante este tiempo de vacaciones, nuestros Docentes y Asistentes de la Educación, aparte del 

merecido descanso, han estado con entusiasmo y cariño preparando este nuevo año escolar. 

Durante la presente semana se han retomado nuestras labores presenciales, trabajando en todos 

los detalles para un correcto y seguro inicio del año escolar. 

Como se informo en el mes de enero, nuestras clases con estudiantes comenzaran el día miércoles 

03 de marzo, funcionando de manera híbrida (presencial y virtual), para lo cual el colegio durante 

este tiempo ha implementado la tecnología necesaria para dicha modalidad. Paralelamente hemos 

trabajado en Protocolos y todas las medidas de prevención y seguridad requeridas por la autoridad 

sanitaria y educativa, a fin de minimizar los riesgos y tener un retorno presencial a clases lo más 

seguro posible.  

El Retorno Presencial a clases, está permitido por la autoridad sanitaria, en todas las comunas que 

se encuentren en Fase 2, 3 y 4, debiendo cumplir con las exigencias sanitarias ya señaladas. 

Independiente de lo anterior, el regreso presencial a clases, de momento, es una decisión exclusiva 

y privativa de cada familia. La autoridad ha indicado que los ejes para este este año serán la 

presencialidad, flexibilidad, voluntariedad y seguridad.  

Como estaba comprometido, el día lunes 01 de marzo, les serán enviadas las nóminas de 

estudiantes que deben asistir cada día, ordenados y separados por criterio alfabético, además de 

información de interés general sobre el funcionamiento del colegio. Esperamos el mismo día poder 

reunirnos con el Centro de Padres e invitaremos a subcentros para que puedan asistir y ver 

presencialmente como el colegio se ha preparado para este retorno presencial.  

Les invitamos a conversar en casa con sus hijos e hijas sobre este retorno presencial, la nueva 

modalidad y aprovechar estos días para repasar cómo acceder al correo electrónico y a nuestra 

plataforma Moodle, principales herramientas para el trabajo a distancia, y así ir retomado lo 

cotidiano de su funcionamiento.  

También pedir su colaboración en reiterar la importancia en la necesidad del uso adecuado de la 

mascarilla, del constante lavado de manos y de mantener el distanciamiento social, conductas claves 

para la prevención del Coronavirus. 

Enfrentamos nuevamente un año complejo, que de seguro no estará exento de dificultades o 

problemas por resolver. Solo podemos comprometer nuestros mejores esfuerzos profesionales y 

humanos para dar la oportuna respuesta a todo lo que se presente; contamos con su ayuda y 

comprensión. 

Le pedimos a Dios y a nuestro Patrono Santo Tomás, nos de la alegría, la salud, la sabiduría y todas 

las bendiciones para sus familias y todos quienes componen nuestra comunidad educativa 

Con afecto, 

 

Luis Américo Francisco Bustamante Aguilar 
Director 

Colegio Santo Tomás de Talca 
 


