
 
 

Circular N° 7. Informativo semanal 

10/03/2021 

 
Estimados Padres y Apoderados, 
  
Junto con saludarlos y agradeciéndoles su confianza en nuestro trabajo y el compromiso con el 
aprendizaje de sus hijos e hijas, me comunico con ustedes para entregarles algunas informaciones 
relevantes en relación con el trabajo escolar y funcionamiento de nuestro colegio para los 
próximos días. 
  
Como ustedes saben, el jueves 11 de marzo comenzamos a vivir este estado de cuarentena en 
nuestra ciudad, por lo que nuestro colegio no recibirá estudiantes de manera presencial y solo 
mantendremos nuestras clases de manera enteramente virtual.  Todo esto necesita de la 
implementación de varios procesos de gestión pedagógica y administrativa que debemos tener 
claros para poder acompañar a los estudiantes de la mejor manera posible durante este 
desafiante tiempo. 
  
La implementación de la cuarentena busca disminuir la circulación de personas en la ciudad para 
cuidar a la población y disminuir los riesgos de contagio y transmisión del COVID 19. En este 
contexto, buscaremos generar procesos para cumplir con la normativa vigente y proteger al 
máximo a cada uno de los componentes de la comunidad escolar, sin por ello, dejar de entregar la 
mejor educación a cada uno de nuestros estudiantes. 
 
 
Por ello, el llamado a cada uno de ustedes y sus familias es, primero que todo, a cuidarse. 
  
Durante este periodo, las clases se desarrollarán de manera completamente virtual, en los 
horarios normales establecidos para el 2021. 
  
Recogiendo la experiencia del año 2020, trataremos de minimizar los problemas de conectividad 
entre el profesor y cada uno de los estudiantes. Sin embargo, debido a la gran cantidad de 
variables involucradas (capacidad de las redes y equipos de los hogares de profesores y 
estudiantes, la saturación de las redes, la conectividad dada por los servidores de los servicios 
externos, etc..), es posible que no siempre tengamos una comunicación 100% fluida. Lo 
importante es que, frente a estos casos, podamos comunicarnos con el colegio para resolver a la 
brevedad las situaciones que se presentarán. 
  
Si alguno de ustedes presenta alguna situación que le hace muy complejo conectarse desde su 
hogar, podrán solicitar a sus jefaturas de curso (PJs) el material pedagógico. Con esta información, 
nosotros imprimiremos el material que corresponda, siendo entregado los martes y jueves de cada 
semana de 9:00 a 12:00 hrs. en la sede del Colegio que corresponda a cada estudiante. 
  
Para comunicarse con el colegio frente a cualquier inquietud, estarán disponibles los siguientes 
anexos: 
  
Secretaría: 512562660 o 512562670 
Consultas pedagógicas Enseñanza Básica: 512562662 
Consultas pedagógicas Enseñanza Media: 512562672 
Consultas Inspectoría Enseñanza Básica: 512562661 
Consultas Inspectoría Enseñanza Media: 512562671 
Consultas Recaudación: 512562611 
Consultas Jefe Administrativo: 512562610 



  
El apoyo de cada uno de ustedes, motivando el trabajo de sus hijos e hijas en las clases virtuales, 
promoviendo el aprendizaje, el estudio y la realización de las tareas que les planteen sus 
profesores, dándoles tiempos para descansar, desconectarse y comunicarse con ustedes, 
apoyándolo para que resuelvan sus dificultades de manera constructiva y positiva; es fundamental 
para una formación en tiempos de tantos cambios en las que estamos viviendo. 
  
Estamos convencidos que, trabajando de la manera más coordinada y comunicada posible, 
apoyándonos y cuidándonos entre nosotros, podremos sostener las condiciones de la cuarentena 
y mantener nuestros procesos educativos buscando los mejores aprendizajes de cada uno de 
nuestros estudiantes. 
  
Muchas Gracias por su apoyo, cuídense mucho, mucho ánimo, esperamos verlos muy luego, 
 
 
Rodrigo Price Rojas 
Director (S) 
Colegio Santo Tomás La Serena 


