
 

  

Circular N°04 
TEMA: Inicio año escolar 2021 Acceso a Moodle 2021 y Correo Institucional 

Los Ángeles, 02 de marzo de 2021. 

1. Inicio año escolar 2021 

Estimados apoderados Colegio Santo Tomás. 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, informamos la 
cronología del primer día de clases, Miércoles 03 de Marzo.  

Actividad Horario

Oración y saludo inicial (todos los cursos) 08.15 - 08.30

Rompehielos término vacaciones (todos los cursos) 08.15 - 08.55

Preescolar jornada mañana Cuento Nº1 08.55 - 09.35 
09.35 - 10.15

Contención socio-emocional inicial (1º básico a IV medio) 08.55 - 09.35 
09.35 - 10.15

Preescolar jornada mañana Cuento Nº2 10.30  - 11.10 
11.10 - 11.50

Ejecución DIA 1º a 3º básico 10.30  - 11.10 
11.10 - 11.50

Ejecución DIA 4º básico a IV medio 10.30  - 11.10 
11.10 - 11.50

Entrega de cápsulas RIE (todos los cursos) 12.05 - 12.45

Entrega cápsulas pandemia (todos los cursos) 12.05 - 12.45

Miércoles 03 Marzo Preescolar jornada tarde

Actividad Horario

Oración y saludo inicial 13.30 - 13.45

Rompehielos término vacaciones 13.45 - 14.45

Contención  socio-emocional 1 
Pre-escolar Cuento Nº1

15.00 - 16.30

Contención  socio-emocional 2 
Pre-escolar Cuento Nº2

16.45 - 17.30

Indicaciones seguridad y  pandemia 17.30 - 18.00



Cada curso será recibido por su profesor jefe, quien los acompañará durante la jornada 
acompañado por las asistentes de párvulo/aula según corresponda y por los profesores de 
asignatura que por horario deban estar con el curso. Este primer día de clases se dedicará 
exclusivamente a la contención emocional de nuestros alumnos en preparación al año escolar 
2021.  

Acerca del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA).  

La Agencia de Calidad de Educación nos ha facilitado un instrumento muy valioso 
llamado Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), el cual busca apoyar al establecimiento en la 
evaluación del estado socioemocional de nuestros estudiantes en el contexto actual y también 
respecto a los aprendizajes obtenido en el área de Lenguaje y Matemáticas. Esto, con el objetivo 
de que tanto el equipo directo como los docentes puedan tomar decisiones técnico-
pedagógicas basadas en evidencias y generar planes de trabajo que permitan enfrentar de la 
mejor forma posible el resto del año escolar 2021.  

2. Correo institucional Santo Tomás 

Recordamos a usted uno de los beneficios con los que contamos es tener una cuenta institucional 
(correo electrónico para cada uno de sus hijos) pudiendo tener acceso a las herramientas de 
Office, por ejemplo: Word, Excel, Teams para las video conferencias) entre otras. 

El  link de acceso para el correo institucional es: login.microsoftonline.com 

El correo institucional y contraseña para los estudiantes antiguos sigue siendo el mismo para este 
año 2021. Para los estudiantes nuevos se envió un correo personalizado, con la información 
específica. 

3. Ingreso a plataforma Moodle 2021 

Para acceder a estas actividades se debe ingresar a plataforma Moodle Link: https://
clases.colegiossantotomas.cl/ ingresando su usuario (Rut con guión y dígito verificador) y clave 
(primeros 5 dígitos del Rut) como contraseña predeterminada para luego cambiar la contraseña 
según las indicaciones de la plataforma. A manera de apoyo por favor visitar este tutorial https://
www.youtube.com/watch?v=FTd7A5GSN-w&feature=youtu.be  

Una vez dentro de la plataforma, buscar la asignatura de Orientación donde estará disponible el 
link de la videoconferencia. Sólo durante el día Miércoles 03 de Marzo se utilizará el horario de la 
tabla adjunta, desde el Día Jueves 04 en adelante se comienza a utilizar el horario oficial de los 
cursos. 

La plataforma y correo institucional estarán disponibles después de las 17 hrs.  

Saludan cordialmente,  

Directora 
Lorena Roa San Martín

Inspector General  
Ignacio Villagrán Ahumada
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