
 
 

Circular N° 6. Informativo semanal 

08/03/2021 

 
Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludar y esperando que ustedes y familia se encuentren muy bien y con la finalidad de 

mantenerlos constantemente informados de las actividades del colegio, informamos a usted lo 

siguiente: 

 

1. La asistencia presencial de los estudiantes para el día jueves 5 fue de 141 alumnos y el día 

viernes 6 fue de 121 alumnos. 

 

2. Los estudiantes que han asistido en forma presencial van incorporando las medidas de 

autocuidado y las preventivas, avanzando en la creación de nuevas rutinas de 

relacionamiento y de funcionamiento, de muy buena forma. 

 

3. Continuamos trabajando en ajustar el sistema de audio de cada sala, por lo que confiamos 

en que esta semana podamos llegar de mejor manera a los estudiantes que se conectan vía 

streaming. 

 

4. A partir de este lunes 8 los horarios fueron ajustados para que los estudiantes, concentren 

la mayor parte de sus clases en la mañana. Se mantiene la modalidad presencial y vía 

streaming, según el grupo de cada estudiante, según el horario de cada curso en la mañana. 

 

5. Las clases de la tarde se realizarán vía on line para todos los estudiantes, atendiendo así 

la gran preocupación de los padres con respecto al horario de almuerzo, permitiendo 

también que todos los estudiantes se encuentren en una modalidad común. 

 

6. Los profesores efectuarán sus clases de la tarde desde sus hogares, al igual que todos los 

estudiantes, exceptuando los Pre Kínder que por horario tienen su jornada única en la tarde. 

 

7. Esta modalidad se mantendrá por los meses de marzo y abril. Se irá evaluando la 

continuidad de este formato de clases presenciales, streaming y on line, de acuerdo a las 

condiciones que la autoridad ministerial establezca para el país y la ciudad. 

 

8. Los textos del plan lector de Lenguaje y de Inglés, se encuentran publicados en la página 

web, sección útiles escolares: 

 

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/la-serena/apoderados/utiles-escolares/ 

 

9. Informamos que producto de la continuidad de la pandemia por Covid-19 y como una forma 

de ayudar a las familias, se ha decidido mantener la suspensión del cobro de multas por 

retrasos en las cancelaciones de las mensualidades, para aquellas cuotas pactadas con 

vencimiento los meses de marzo, abril y mayo 2021, situación que se irá evaluando para los 

meses siguientes. 

 

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/la-serena/apoderados/utiles-escolares/
http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/la-serena/apoderados/utiles-escolares/


10. Les solicitamos estar atentos a los síntomas que debemos controlar en casa. Adjuntamos 

pauta para evaluación diaria de síntomas de sus hijos. 

 

Igualmente, mantener una fuerte comunicación con sus profesores jefes y directivos, en 

caso de cualquier situación que amerite que el colegio tome alguna acción preventiva para 

el cuidado de todos los integrantes de su comunidad educativa. 

 

 

 

 
 

Les saludamos afectuosamente y les deseamos una muy buena semana. 

 

Equipo directivo 

Colegio Santo Tomás La Serena 

 

 

 

 

 


