
 

                                                        

CIRCULAR N° 4 

Materia: Saludo de bienvenida 

 

Curicó, 26 de febrero 2021 

 

Estimadas madres, padres y apoderados,  
 
Queremos expresarles un cariñoso saludo de bienvenida y nuestros sinceros deseos para 
que este año escolar que recién comienza sea positivo en los diversos aspectos de la vida. 
 
Cada uno de ustedes son parte de la energía fundamental para hacer realidad nuestro 
proyecto educativo, el rol que cumplen como madres, padres y apoderados permite 
afianzar la tarea educativa que desarrollan directivos, docentes y asistentes de la 
educación. Agradecemos la confianza en nuestra gestión, los invitamos a permanecer en 
contacto y a continuar apoyando directa y constantemente en el plano formativo a sus hijos 
e hijas ya que, es una barrera protectora irremplazable frente a las dificultades que se 
presentan en la vida, el mejor ejemplo de ello son todos los desafíos que como familias 
realizamos a partir de un escenario que nos obligó a mirar y a valorar lo que es fundamental 
en la vida. 
 
Les informamos que durante ese período de vacaciones, hemos trabajado para recibirlos 
con todas las medidas de seguridad sanitarias conforme a las exigencias emanadas desde 
los Ministerios de Educación y de Salud, para darles así la tranquilidad de que sus hijos e 
hijas se encontrarán resguardados y seguros.  
 
Retomaremos nuestras actividades, acordes a la normativa legal vigente que indica que 
los colegios cuyas comunas que se encuentran en fase 2, 3 o 4 están autorizadas para su 
funcionamiento. 
 
El retorno presencial para nuestros estudiantes está programado para el miércoles 3 de 
marzo, a las 08:00 horas. Esperamos en el colegio al grupo 1 de cada curso, y el grupo 2, 
ese día trabajará desde su casa en forma remota, el jueves 4 se invertirán los grupos y así 
sucesivamente. 
 
 “La familia es el ámbito de la socialización primaria, porque es el primer lugar donde se 
aprende a colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, a ayudar, 
a convivir” (Papa Francisco). 

Un saludo afectuoso a cada una de las familias que conforman la Comunidad Santo 
Tomás de Curicó. 

 
Director y Equipo Directivo 

Colegio Santo Tomás de Curicó 


