
 
CIRCULAR N° 05 

INICIO DE ACTIVIDADES EN PLATAFORMA – DIRECCIÓN 
Lunes 08 de marzo de 2021 

 
Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, extendiendo un saludo a las mujeres niñas y 

adultas que componen nuestra comunidad escolar. Sigamos construyendo una sociedad fraterna 
que proteja los derechos y valore la contribución de las mujeres en los distintos espacios 

familiares, sociales, culturales, académicos, científicos, artísticos y de liderazgo que hoy ocupan 
muchas de ustedes y al que están llamadas a ocupar nuestras estudiantes. Trabajemos para que 

nuestras aulas sean espacios seguros, inclusivos y de respeto mutuo, en donde aprendamos a 
convivir en igualdad de condiciones y oportunidades. 

 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Junto luego de esta reflexión inicial, queremos saludar cordialmente a todos, compartimos 
con ustedes información relevante respecto al funcionamiento del colegio durante la presente 
semana: 
 
1. Durante la semana pasada, hicimos llegar sus direcciones de correo electrónico a los 

estudiantes nuevos. Ante la eventualidad de que algún estudiante nuevo no haya recibido la 
información o bien que un estudiante antiguo tenga problemas con su acceso al correo, les 
pedimos avisar a su profesor(a) jefe con copia al correo del colegio colegiostpm@santotomas.cl 
para solicitar al nivel central que se resuelva a la brevedad. 

2. Los correos electrónicos de los estudiantes no son generados en el colegio, sino en el nivel 
central por tanto las solicitudes no se resuelven automáticamente. 

3. Tal como se informó el año pasado, el colegio trabajará presencialmente de acuerdo con lo 
instruido por la autoridad, manteniendo la plataforma Moodle para subir material académico 
para uso sincrónico y asincrónico y la plataforma Teams como el medio para transmitir las 
clases de forma virtual. 

4. Si bien durante la semana pasada, se finalizaron los trabajos de implementación tecnológica 
de las salas de clases. Pudiesen generarse problemas propios del periodo de Marcha Blanca 
de un nuevo sistema. Por ello les pedimos que no se alarmen y que comprendan que será 
nuestro interés resolver cualquier inconveniente que detectemos en el menor tiempo posible. 

5. Todos los estudiantes deben tener activo: 
a. El correo institucional. 
b. Su conexión a Moodle: rut completo con guion y dígito verificador, contraseña: 5 

primeros dígitos del rut. 
c. Plataforma Teams, a la que se accede como usuario con su correo institucional y su 

contraseña. 
6. Si bien Teams se puede utilizar sin descargar, vale decir los estudiantes ingresan a través del 

link publicado en Moodle. Es recomendable que Teams sea descargado en el escritorio del 
computador para mayor estabilidad de la conexión. Para descarga: 
https://www.microsoft.com/es-cl/microsoft-teams/group-chat-software 
Tutorial para unirse a una reunión (o clase): https://support.microsoft.com/es-
es/office/unirse-a-la-reuni%C3%B3n-de-teams-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4 
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7. Las primeras publicaciones de links se encuentran disponibles en Moodle y también podrían 

llegar directamente como invitación al correo institucional de los estudiantes. Para generarlas 
se utilizó el horario de clases informado la semana pasada, el que podría tener ajustes durante 
la presente semana, hasta consolidar el horario definitivo el que será informado por Napsis a 
cada curso. 

8. Durante esta semana, contaremos con un profesional soporte técnico para resolver los 
problemas que podamos encontrar en esta primera semana de transmisiones. 

9. Los profesores jefes de los cursos 2° básico C y 2° medio C fueron contratados el viernes recién 
pasado. Por tanto, asumen sus funciones a contar hoy lunes. Debido a la inducción necesaria 
para ambas docentes, sus clases se transmitirán desde el martes 09 de marzo. 

10. Los profesores jefes de 1° básico C y 1° medio C, han presentado licencia médica. Serán 
reemplazados en sus funciones para la atención de los estudiantes.  

11. La sala del 2do medio B presenta una limitante técnica que será resuelta durante la mañana. 
Por tanto, las transmisiones programadas para primera hora no podrán ser visualizadas. Se 
enviará Napsis al curso apenas esté resuelto para que los estudiantes se conecten. 

12. Los profesores de Ed. Física estarán realizando mediciones a los estudiantes que asisten 
presencialmente. Por ello, subirán las indicaciones de qué deben realizar los estudiantes en 
casa. 

13. Las Educadoras de Párvulos han enviado indicaciones directamente a sus apoderados de cómo 
funcionarán esta semana, se les solicita revisar esas instrucciones para trabajar adaptación al 
nivel. 

14. Respecto al ingreso de los estudiantes que asisten presencialmente, este se ha realizado en 
orden y respetando los protocolos de seguridad establecidos. Agradecemos la colaboración de 
los apoderados que nos ayudan a no generar aglomeraciones en los accesos. En caso de lluvia, 
a los estudiantes que ingresan por el estacionamiento se les realizará el control en el patio 
techado de básica para evitar que se mojen. En el caso de media los estudiantes ingresan al hall 
para el control. 

 
 Finalmente queremos reiterar nuestra solicitud a mantener una actitud de colaboración y 
comunicación con el colegio, pues ya el año pasado enfrentamos el desafío de la educación remota 
y esta semana enfrentaremos juntos un nuevo desafío de poner en marcha un sistema hibrido que 
ciertamente es una experiencia distinta a lo ya conocido para toda la comunidad escolar y por tanto, 
se nos presentarán dudas, ansiedades, inconvenientes técnicos y un sinnúmero de situaciones que 
deberemos atender para que todo llegue a su mejor nivel de funcionamiento. Si de algo estamos 
seguros, es que con su apoyo y nuestro compromiso saldremos adelante unidos en esta nueva etapa 
como la gran comunidad Tomasina que somos. 
 
Atentamente,  
 

 
 

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 


