
 
 

Circular N° 8 
Tema: Clases Virtuales.  

 
 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Primero  hacerles llegar un afectuoso saludo y desear que en cada una de sus familias se encuentren 
muy bien de salud, junto con agradecer la confianza que han demostrado en el trabajo realizado por 
cada miembro de nuestra comunidad educativa.  
 
Como es de su conocimiento, la comuna de Maule desde este  jueves 25 de marzo de 2021,  entrará 
en Cuarentena (Fase 1, Plan Paso a Paso), por lo que nuestro colegio, no podrá recibir estudiantes 
de manera presencial, manteniendo nuestras clases y actividades solamente de manera virtual en 
los horarios habituales de este año. Junto a nuestros docentes y asistentes de la educación, estamos 
trabajando en la implementación de los procesos pedagógicos y administrativos para que nuestras 
clases virtuales, se lleven a cabo de la mejor manera.  
 
Esta medida sanitaria, Cuarentena, busca reducir al máximo la circulación de personas en las 
comunas, con la única finalidad de disminuir los riesgos de contagio y transmisión del Covid-19. En 
este contexto, el colegio continuará funcionando en la modalidad de turnos Éticos, de manera que 
si usted requiere imperiosamente acudir presencialmente al colegio, (retiro de materiales, textos, 
certificados, otros.), deberá presentar el Permiso Temporal para trámites generales, emitido por 
Comisaría Virtual. Los horarios de atención presencial serán de 09:00 a 13:00 horas, de lunes a 
viernes. Solicitamos su máxima colaboración y cumplir con lo establecido por la autoridad sanitaria. 
Tengamos muy presente que una excelente comunicación sigue siendo vital en estos tiempos, ante 
cualquier requerimiento de orden pedagógico, les solicitamos lo puedan gestionar con su profesor 
jefe, quien, de requerirlo, le derivará al área correspondiente. 
Para la solicitud de certificados, documentación y otros, puede realizarlo a los correos, 
colegiotalca@santotomas.cl y ljimenez3@santotomas.cl.  
Para consultas administrativas y financieras, realizarlas al correo raraya14@santotomas.cl  
 
Recogiendo la experiencia del año 2020, nuestro colegio continuará realizando los máximos 
esfuerzos para entregar un  servicio educativo de excelencia, no desconociendo que puedan existir 
dificultades, muchas veces ajenas a nuestra responsabilidad, queremos comprometer nuestra mejor 
disposición a atender las dificultades que puedan existir al trabajo en el hogar. De requerir algún 
apoyo, cada situación se evaluará y se dará la respuesta oportunamente, para lo cual es necesario 
canalizar estas inquietudes a través de su profesor/a jefe/a. 
Quienes aún no retiraron textos de estudios de sus hijos e hijas, le pedimos hacerlo a la brevedad. 
 
Reconocemos y valoramos el apoyo que constantemente dan a sus hijos e hijas en tiempos tan 
complejos, les pedimos continuar motivando el trabajo virtual desde el hogar, promoviendo el 
aprendizaje y el gusto por el estudio, cumpliendo con la asistencia y participación en cada una de 
sus asignaturas, cuidando de los tiempos de descanso y esparcimiento tan necesarios para el 
desarrollo armonioso en todos los ámbitos de cada uno de sus hijos e hijas.   
 
Por último, les invitamos a continuar con las medidas de prevención y autocuidado, entre todos 
podemos lograrlo y salir airosos de tan complejo momento que nos toca vivir. Esperamos poder 
verles presencialmente muy pronto.  
 
Les saluda atentamente. 
 
 

Luis Américo F. Bustamante Aguilar 
Director 

Colegio Santo Tomás de Talca 
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