
 
 

Circular N°3/2021 
Aspectos relevantes sobre funcionamiento 2021 

 
Maule, 1 de marzo de 2021 

 
Estimada comunidad, 
 
Junto con saludarles muy cordialmente, según lo comprometido, informamos los aspectos de 
funcionamiento del colegio más relevantes e inmediatos.  
 
Horarios: para cuidar los aforos en los ingresos y salidas, nuestro colegio ha planificado horarios de 
ingreso y salida diferidos, tanto para los recreos, como para la entrada y salida de clases. Respecto 
del plan de estudios, se dictarán todas las asignaturas del currículum reduciendo la duración de cada 
bloque pedagógico de 45 a 40 minutos. La nueva estructura horaria permitirá que los estudiantes 
hasta 8° básico no tengan que almorzar en el colegio. Los minutos que no se dicten en forma 
presencial, podrán ser utilizados para proporcionar tiempo de tutoría focalizada, vía online, a los 
estudiantes que necesiten apoyo pedagógico a lo largo del año.  
Para ver o descargar los horarios de curso, puede acceder al siguiente link: 
https://alumnossantotomas-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/e_amador_santotomas_cl/EvaXrtd3b_tEsq13jMNAIK4BKUccLK
_D628WRLCaM6hEaw?e=8SGQVC 
 
Lista de útiles y plan lector: Dado el contexto de pandemia, nuestro colegio no pedirá nuevos 
materiales para el presente año 2021, sino que continuará utilizando los mismos materiales 
solicitados para el año pasado. A la página web del colegio fueron subidas las listas de útiles y los 
planes lectores indicando el curso y año actual, pero listando los mismos materiales requeridos para 
el año pasado, de modo que, si usted ya adquirió esos materiales, no necesita volver a comprarlos.  
Respecto de las asignaturas técnico-artísticas, se priorizará en lo posible el uso de materiales 
reciclables o de uso doméstico. 
Por disposición sanitaria, cada estudiante deberá traer los materiales que utilizará cada día, no 
pudiendo quedar estos almacenados en el colegio.  
Encuentre el plan lector y las listas de útiles en el siguiente link: 
http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/talca/apoderados/utiles-escolares/ 
 
Teams: Dado que las clases serán transmitidas vía streaming (online), se ha optado por utilizar sólo 
una herramienta de videoconferencias: Microsoft Teams, la cual ya fue utilizada el año pasado en 
varios niveles. Para descargar la aplicación en su ordenador, puede hacerlo en el siguiente link. Si 
desea utilizarla en otro dispositivo móvil, solo debe descargarla desde Google Play o App Store. 
 
https://www.microsoft.com/es-cl/microsoft-teams/download-app 
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Moodle: Al igual que el año pasado, se continuará utilizando Moodle para la publicación de los links 
de las videoconferencias, material pedagógico y evaluaciones. Recordamos que para ingresar puede 
hacerlo en el link a continuación. Para el año 2021, el usuario corresponde al RUT completo del 
estudiante y la clave son los primeros cinco primeros dígitos del RUT. Después de su primer ingreso, 
se recomienda cambiar su contraseña y resguardarla. 
 
Link de acceso a Moodle: 
https://clases.colegiossantotomas.cl/ 
 
En el caso de los estudiantes nuevos, sus cuentas Moodle serán enviadas por sus profesores jefes, 
a los correos electrónicos de los apoderados registrados al momento de la matrícula. Se solicita a 
todos los estudiantes no modificar sus datos personales en Moodle ni cambiar sus correos 
institucionales asignados, ya que dificulta la comunicación, el monitoreo y el trabajo pedagógico. 
 
En el siguiente tutorial, puede recordar cómo ingresar y como navegar en Moodle: 
https://www.youtube.com/watch?v=pv1f35kYr5k 
 
 

Correo institucional: El año pasado cada estudiante recibió una cuenta Office 365, con la 
que tienen acceso en forma gratuita a las aplicaciones de Microsoft: Word, Excel, Power 
Point, One Note, y One Drive (un disco de almacenamiento en la nube), las cuales pueden 
utilizare online o bien descargarse en su PC. Junto con ello, tienen acceso a un correo 
electrónico @santotomas.cl el cual será el medio de comunicación oficial entre estudiantes 
y docentes y la única vía por la cual se enviarán notificaciones desde Moodle y desde los 
profesores y profesoras. Dadas las circunstancias, es de responsabilidad de cada estudiante 
y sus familias revisar su correo electrónico en forma periódica.  En el caso de los estudiantes 
nuevos, sus cuentas Office 365 serán enviadas por sus profesores jefes, a los correos 
electrónicos de los apoderados registrados al momento de la matrícula. 
 
Para recordar como acceder a sus cuentas de correo electrónico, puede revisar el 
comunicado oficial entregado el año pasado junto con la asignación de las cuentas. Revise 
la información aquí: 
https://alumnossantotomas-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/e_amador_santotomas_cl/EXUX70mi7kNOsAjqWCMg
MwMBJiKVU_MIY0lmtIeEUPiVkg?e=Ljvq3Q 
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Aforos: Se han creado 2 grupos de clases presenciales en cada uno de los cursos. Estos grupos están 

limitados a la cantidad de estudiantes correspondiente a los aforos permitidos en cada una de las 

salas respetando una distancia de 1,5 mts. entre las mesas, medidas aprobadas por el Ministerio de 

Educación. A continuación, podrá ver el grupo en el cual fue asignado su pupilo/a, cuyo criterio fue 

un ordenamiento alfabético, resguardando que hermanos/as quedaran en el mismo grupo a fin de 

favorecer la organización familiar. El grupo 1 comienza presencialmente este miércoles 3 de marzo; 

le sigue el grupo 2 el jueves 4. El viernes volvemos con el grupo 1 y el lunes 8 continua el grupo 2, y 

así sucesivamente día por medio cada grupo. 

Revise los grupos aquí: 
https://alumnossantotomas-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/e_amador_santotomas_cl/EmZ97kd84elGv3q8UJoUFRsBYAFlM
GEUWxdrzCRPxr8wRw?e=5mOuAB 
 
 
Uniforme: tal como se estableció en reunión con el Consejo Escolar y particularmente con el Centro 
General de Padres, hemos dado flexibilidad para el uso del uniforme escolar, el cual no será 
obligatorio. De este modo, los alumnos pueden asistir con ropa cómoda, acorde al contexto escolar.  
En cuanto a la presentación personal estará sujeta a nuestro Reglamento Interno.  
 
Para mayor información puede revisar la circular N°1 enviada en enero publicada en el siguiente 
link:  
 
http://www.colegiossantotomas.cl/wp-content/uploads/sites/8/2021/01/05.-TA-Circular-Clases-
Presenciales-2021.pdf  
 
Cualquier cambio o ajuste lo iremos informando oportunamente. 
Agradecemos vuestra compresión y apoyo. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

Luis Américo Bustamante Aguilar 
Director 

Colegios Santo Tomás de Talca 
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