
                                                                                                                                                    
 

 
Circular N° 5 

Maule, 05 de marzo 2021.- 
 
 

Estimados padres y apoderados, muy buenas tardes. 
 
Hemos creído oportuno poder compartir con ustedes y contarles algunos detalles de este inicio de 
año escolar. 

• Hemos tenido diariamente como colegio, una asistencia presencial en torno al 34% de los 
estudiantes que les corresponde por día. 

• Algunos cursos tienen una cantidad importante de estudiantes presente y otros, 
particularmente los más pequeños, su número es menor. 

• Tanto el ingreso, como la permanencia y posterior retiro de estudiantes, se ha realizado sin 
dificultades, contando con la colaboración de sus hijos e hijas en todas las medidas 
preventivas ya compartidas y recordadas día a día.  

• Lentamente se ha retomado el ritmo escolar y hemos contado con un muy buen 
comportamiento de sus hijas e hijos en horario escolar. 

• Hemos realizado las transmisiones de clases en directo a quienes están en el hogar, 
superando paulatinamente las dificultades que sabíamos podíamos enfrentar. 
Continuamos buscando alternativas para que nuestros estudiantes en el hogar puedan  
participar de la mejor manera de sus clases virtuales. 

 
 
Aún cuando solo han pasado tres días de clases presenciales, hemos vivido jornadas muy intensas y 
emotivas: poder reencontrarnos con nuestros estudiantes de forma presencial y virtual, nos llena 
de esperanza y confianza de enfrentar estos tiempos de incertidumbre de la mejor manera. 
 
Queremos comentarles que hemos recibido una cantidad importante de solicitudes de apoderados, 
que nos piden que sus hijas o hijos puedan venir todos los días al colegio. Al respecto debemos 
indicar que estamos analizando cada una de estas solicitudes, las que estarán supeditadas a los 
aforos permitidos, necesidades de aprendizaje y situaciones familiares. Esperamos a la brevedad 
dar respuesta a cada solicitud e indicar las condiciones para la misma.  
 
Estamos ya preparando la primera reunión de apoderados, que se realizara virtualmente en la 
semana del 15 al 19 de marzo, oportunidad en que compartiremos los aspectos más importantes 
de este año escolar. De requerir alguna información con antelación, les pedimos comunicarse con 
su profesor jefe.   
 
Finalmente, me permito solicitar continuar con su colaboración en la prevención y seguridad de 
todos quienes componen nuestro colegio: 

• No olvide tomar la temperatura a su hija o hijo en casa por la mañana. Si presenta 37,8 ° o 
más, evite enviarlo al colegio, lo mismo si presenta algún malestar o síntomas asociados al 
Covid.  

• Recuerde que los apoderados no están autorizados a traer colaciones o materiales durante 
el horario de clases, no los podemos recibir. Esperamos su comprensión. 

• Aquellos apoderados que requieran realizar algún tramite presencial en el colegio, deben 
privilegiar el horario alterno al horario de clases, en la tarde, a fin de disminuir 
efectivamente el contacto de los adultos externos con los estudiantes. De ser necesaria su 
presencia por la mañana, esta solo podrá ser atendida después de las 08:30 y hasta las 12:30 
horas. La solicitud de certificados se puede realizar al correo colegiotalca@santotomas.cl, 
evitando así, que tenga que acudir al colegio.  

 
Deseando tengan un reparador fin de semana, manteniendo las medidas de prevención y 
autocuidado, les saluda atentamente.  
 
 
 
 

Luis américo F. Bustamante Aguilar 
Director 

Colegio Santo Tomás de Talca  
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