
 
CIRCULAR N° 03 

INFORMATIVO GENERAL – DIRECCIÓN 
Lunes 01 de marzo de 2021 

 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Junto con saludar y darles una cordial bienvenida a un nuevo año académico, queremos 

informar lo siguiente: 

• Correo institucional Santo Tomás 
 

 Recordamos a usted uno de los beneficios con los que contamos es tener una cuenta 

institucional (correo electrónico para cada uno de sus hijos) pudiendo tener acceso a las 

herramientas de Office, por ejemplo: Word, Excel, Teams (para las video conferencias) entre otras. 

 El link de acceso para el correo institucional es: login.microsoftonline.com 

 El correo institucional y contraseña para los estudiantes antiguos sigue siendo el mismo para 

este año 2021. 

 Para los estudiantes nuevos se enviará un correo personalizado al apoderado, con la 

información específica que se está preparando desde el nivel central y será despachada en estos 

días. 

• Ingreso a plataforma Moodle 2021 
 

 Nuestra plataforma de aprendizaje y recursos pedagógicos es Moodle. En ella, usted podrá 

encontrar material, recursos educativos, links para videoconferencias de asignaturas, entre otros.  

Link: https://clases.colegiossantotomas.cl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para el año 2021, el usuario corresponde al RUT completo del estudiante y la clave son los 

primeros cinco primeros dígitos del RUT.Se recomienda cambiar su contraseña y resguardarla. 

• Clases presenciales. 

 

 Las clases presenciales inician el miércoles 03 de marzo, considerando la asistencia de los 

grupos ya informados por días alternados. Por tanto, solicitamos a cada apoderado(a) verificar bien 

el día que corresponde la asistencia de su hijo(a). Durante esta semana se realizarán las pruebas 

para la transmisión de las clases vía streaming. Por lo mismo, a partir del lunes 08 de marzo 

esperamos se puedan iniciar todas las clases en línea.  

  

  

  

https://clases.colegiossantotomas.cl/


 
 

 Los horarios de ingreso de los ciclos son los que están informados en la circular n°01. Esta 

primera semana de clases el horario de salida de prebásica será diferido de acuerdo con lo 

informado en reunión de apoderados por periodo de adaptación. El horario de salida de 1° a 4° 

básico será a las 13:00 hrs; 5° a 8° básico 13:15 hrs y 1° a 4° medio 13:30 hrs. A partir del lunes 08 

de marzo, los horarios de salida serán los que correspondan por horario de clases de cada curso. 

 

• Recomendaciones Generales. 

 

• Los estudiantes deben portar sólo lo estrictamente necesario en sus mochilas. Pues no 

pueden dejar ningún objeto en la sala de clases. Tampoco podrán intercambiar materiales, 

prestarse útiles o alimentos 

• Los apoderados NO PODRÁN INGRESAR AL HALL DE ACCESO NI A LAS SALAS DE CLASES, 

por motivos estrictamente sanitarios. Los alumnos ingresan solos al colegio, sobre este 

punto solicitamos toda su ayuda y comprensión, pues debemos evitar aglomeraciones que 

puedan generar contagios. 

• Los estudiantes deben traer para el almuerzo una colación liviana, pues no se puede 

utilizar microondas y comerán en la sala de clases. Como la jornada es más reducida podrán 

almorzar algo más contundente en sus casas. No habrá servicio de comedor ni kioscos. 

• Antes de concurrir a clases los apoderados deben controlar la temperatura de sus hijos, si 

presenta fiebre sobre 37,8°C  NO debe asistir a clases. 

• Cada estudiante debe concurrir portando su mascarilla y traer al menos 2 mascarillas de 

recambio para una jornada completa. Si ocurre cualquier accidente o imprevisto con las 

mascarillas el colegio podrá proveerle una. 

• Todas las reuniones y entrevistas de apoderados se programarán de forma virtual. 

• Recordamos que por este año el colegio no exige lista de útiles ni uniforme. Volveremos a 

enviar el detalle de la ropa de color que está permitida usar para asistir a clases. 

 

 Finalmente, reiteramos nuestro compromiso a trabajar con excelencia por nuestros niños y 

jóvenes. En este desafío esperamos contar con su apoyo, comprensión y disposición al diálogo 

permanente. 

Que sea un excelente 2021 para todos, 

 

Cordialmente, 

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


