
 
CIRCULAR N° 04 

SALUDO DE BIENVENIDA – DIRECCIÓN 
Miércoles 03 de marzo de 2021 

 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Nos resulta muy grato dirigirnos a ustedes para darles la bienvenida a este nuevo año 
académico y desear para todos nuestros niños y jóvenes que este 2021, sea una nueva oportunidad 
para aprender, desarrollarse personalmente y crear lazos de amistad fraterna al interior de nuestra 
Comunidad Escolar. Esperamos que las familias y estudiantes que se integran este año se sientan 
bien acogidos por nuestra comunidad y que logremos trabajar unidos en pro del aprendizaje y 
bienestar de niños y jóvenes. 
 
 Hacemos llegar un afectuoso saludo a los estudiantes de Cuarto Medio y a sus apoderados, 
confiando que este último año en nuestras aulas, sea una experiencia memorable que les conduzca 
al logro de sus metas. Sabemos que la consecución de sus objetivos personales requerirá de una 
gran cuota de compromiso, responsabilidad y trabajo, de creer en que todo esfuerzo vale la pena 
cuando de desarrollar su Proyecto de vida se trata. 
 
 En el Colegio Santo Tomás de Puerto Montt creemos que la escuela debe ser el espacio en 
donde cada persona cultive sus dones a través del AMOR A LA VERDAD, EXCELENCIA, ESFUERZO Y 
FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD, como un ser dotado de inteligencia y voluntad, y desde ahí sea 
capaz de transformar el mundo en que vive, con plena conciencia de la responsabilidad hacia el Bien 
Común.  
  
 El día de hoy hemos tenido nuestro primer día de clases, con una asistencia presencial de 
257 estudiantes, a quienes pudimos recibir con el cariño de siempre y mucha alegría pues nuestros 
niños y jóvenes son los que le otorgan sentido a todo lo que hacemos. Fue muy especial poder 
saludar a nuestros apoderados y ver como todos colaboraron para que el ingreso fuese rápido sin 
aglomeraciones ni contratiempos. 
 
 Sabemos que en los días venideros serán más estudiantes los que querrán volver a nuestras 
aulas, por ello seguiremos enfatizando en las mismas recomendaciones ya socializadas con ustedes:  
 

• 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 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. Por 

tanto, apenas dispongamos de los correos electrónicos de todo el personal docente nuevo 

les haremos llegar un listado. Por ahora, si necesita contactarnos puede escribir a 

colegiostpm@santotomas.cl 

 Hoy iniciamos la entrega de los textos de estudio del Ministerio de Educación a los 

estudiantes que asisten presencialmente. Junto a Inspectoría, programaremos una entrega con 

fecha y horario por curso para aquellos apoderados cuyos hijos no asistirán presencialmente por 

ahora, para hacer la distribución de forma ordenada y segura. 

 También empezamos a distribuir los correos electrónicos institucionales a los estudiantes 

nuevos, para que puedan activar sus cuentas y conectarse a clases. Para ello, debemos enviar un 

correo personalizado a cada apoderado nuevo, trámite que quedará finalizado mañana jueves. 

 Por último, recordamos a ustedes que, por disposición del Mineduc, el registro de asistencia 

que se llevará en el libro de clases es sólo de la asistencia presencial. La asistencia virtual, así como 

el ingreso a Moodle, serán reportes internos del colegio que nos permitirán dar seguimiento del 

cumplimiento de las obligaciones académicas de los estudiantes que siguen las clases desde sus 

hogares. Por el momento, prima el principio de voluntariedad en la asistencia presencial y no hay 

mayores pronunciamientos respecto a promoción por asistencia de 85%. 

 Finalmente reiteramos la invitación para que este año nuestros estudiantes, sus familias y 
apoderados, puedan hacer suyos los sellos y sentidos institucionales, reflejado en un trabajo 
académico dedicado y la participación y buen entendimiento entre todos los estamentos que 
componen nuestro colegio, para que así este año 2021 el espíritu de superación y esfuerzo de cada 
uno se vea reflejado no sólo el éxito académico, sino en la satisfacción de ser mejores personas cada 
día. 
 
 Queridas familias y estudiantes, que tengan un excelente año,  
 

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 
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