
 

 

Circular N°4/2021 

Aspectos logísticos funcionamiento 2021 y 1° día de clases 

 

Maule, 2 de marzo de 2021 

 

Estimada comunidad, 

Junto con saludarles muy cordialmente, compartimos información sobre el 1° día de clases y 

aspectos logísticos respecto al funcionamiento del colegio. 

Ingreso:  El establecimiento estará abierto desde las 7:45 hrs., le solicitamos respetar este horario 

ya que no hay personal para el cuidado de los alumnos antes de esta hora. Le recordamos que según 

lo informado en circular N°1 del 2021 el horario de ingreso y lugares de acceso son los siguientes:  

 

En cada uno de los accesos al establecimiento se encontrará un Inspector y dos asistentes para la 

toma de temperatura, la cual según lo informado también debe ser tomada antes de salir de casa. 

Solicitamos que cada estudiante respete el horario de ingreso y salida y a su vez, el acceso asignado 

a su nivel.  

Se solicita, al igual que todos los años, respetar la puntualidad ya que los atrasos generan 

interrupción en el desarrollo de cada una de las clases; si un alumno llega atrasado/a pasados 15 

minutos de iniciada la clase, deberá esperar el cambio de hora para ingresar.  

Según lo indicado anteriormente, no se permitirá el ingreso al establecimiento de apoderados, esto 

para resguardar la seguridad en el contexto de pandemia.  

1° día de clases: mañana miércoles 3 de marzo comenzaremos nuestro 1° día de clases con una 

bienvenida por parte del/la profesor/a jefe que se extenderá durante las 3 primeras horas de clases 

hasta antes del primer recreo. Para quienes se conectarán desde casa, el link está siendo publicado 

en Moodle en la asignatura de orientación. 



Luego del 1° recreo, se comenzará con las clases según los horarios enviados el día de ayer, los cuales 

puede revisar en el comunicado oficial (Circular N°3) en el siguiente link:  

http://www.colegiossantotomas.cl/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/004.-TA-Circular-n3-

aspectos-relevantes-funcionamiento-2021.pdf 

Los links de dichas clases serán cargados en Moodle en la asignatura respectiva, sin embargo, 

previendo que algunos estudiantes pudieran tener problemas para acceder a la plataforma, durante 

el día de hoy, sus profesores jefes enviarán los links de las clases de mañana y los del resto de esta 

semana a los correos electrónicos de los apoderados registrados en nuestras bases de datos. 

El ingreso a Moodle para todos los estudiantes debe hacerse en el siguiente link, con el RUT del 

estudiante, sin puntos, pero con el guion y el dígito verificador. La clave de acceso corresponde a 

los 5 primeros dígitos del RUT. https://clases.colegiossantotomas.cl/ 

Para quienes tenga dificultades para conectarse, solicitamos derivar sus inquietudes a sus 

profesores jefes, para que ellos las remitan al Dpto. de Informática. 

Recordamos que mañana miércoles 3 de marzo, asiste a clase el grupo N°1 (grupos informados en 

circular N°3) 

Uniforme:  Este año en conjunto con el CGP y el consejo escolar se llegó al consenso de flexibilizar 

el uso del uniforme, por lo que en el caso que el estudiante no pueda asistir con uniforme, podrá 

hacerlo con ropa cómoda y acorde al contexto escolar, velando siempre por la  buena presentación 

personal, la cual estará regida por nuestro Reglamento Interno. Esta flexibilidad solo rige para el 

uso de uniforme, no permitiéndose el uso de pearcing, tinturas de color en el cabello, maquillaje, 

accesorios, etc.  

Patios y Baños: dado que los recreos serán diferidos, los cursos que salen a recreo en cada uno de 

los dos turnos establecidos se agruparán en sub-ciclos y han sido asignados a distintos patios como 

muestra el siguiente cuadro: 

 

NIVEL/ES PATIO 

Prebásica Patio prebásica 

Primer Turno 

Primero, Segundo, Tercero Básico     Patio Techado, Salida por mampara poniente 

Cuarto y Quinto básico                         Patio básica, Salida por Escalera B 

Sexto, Séptimo y Octavo básico             Patio Multicanchas Salida por Escalera C 

Segundo Turno 

Primero Medio                                     Patio Techado, Salida por escalera C 

Segundo Medio                                    Patio básica , Salida Escalera C 

Tercero y Cuarto Medio                     Patio Multicanchas, Salida escalera B 

 

Todos los Baños podrán ser ocupados por el ciclo correspondiente al turno. 

 

http://www.colegiossantotomas.cl/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/004.-TA-Circular-n3-aspectos-relevantes-funcionamiento-2021.pdf
http://www.colegiossantotomas.cl/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/004.-TA-Circular-n3-aspectos-relevantes-funcionamiento-2021.pdf
https://clases.colegiossantotomas.cl/


Alimentación y colaciones: Solicitamos enviar colaciones personales y reforzar la manipulación de 

las mismas, siendo de vital importancia que cuando las consuman estén alejados a más de 2 metros 

de sus compañeros ya que deben sacarse la mascarilla. Reforzar desde casa que NO deben compartir 

su colación o alimentos, a su vez, los alumnos de 1° a 4 ° Medio que estarán por un tiempo más 

prolongado en el establecimiento, procurar que una de sus colaciones sea apropiada para una 

jornada más extensa. 

Materiales: Velar porque cada estudiante traiga solo los materiales necesarios para trabajar en su 

jornada de clases y no traigan nada anexo que no sea solicitado. Por norma sanitaria, los materiales 

no pueden quedar en el colegio. 

Uso de Celulares:  Se regirá por el reglamento Interno, el cual indica que NO deben ser usados en 

las jornadas de clases a menos que tenga una autorización explicita del profesor para un uso 

estrictamente pedagógico.  

Plan de Evacuación en caso de emergencia:  

La evacuación del edificio se realizará por la misma salida que se designó para la salida a recreo, 

conservando las Zonas de Seguridad (patios de juego). Solo el primer ciclo (1°, 2° y 3° básico) 

cambiaran de zona de seguridad y será el patio descubierto que se encuentra al lado de su sala 

(patio básica).  

 

Agradecemos enormemente el apoyo y confianza que como apoderados nos han brindado, y 

apelamos a su comprensión y favorable acogida respecto de todo lo anteriormente expuesto. 

Durante las primeras semanas trabajaremos arduamente para implementar los ajustes que sean 

necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de todos los nuevos protocolos y 

tecnologías incorporados. 

 

 

Cordialmente,  

 

Inspectoría General y Unidad Técnico-Pedagógica 

Colegio Santo Tomás Talca 

 

 

 

 

 


