
Circular Nº7

Fecha: Martes 09 de Marzo  

Tema: horarios de 1º básico a IV medio; plan lector y lista de útiles; petición de material impreso.  

i. Unificación de horarios.  

El propósito de nuestro actual horario es tener entradas diferidas presenciales para que los alumnos 
no atochen las puertas de ingreso, de manera que en cuarentena mientras estamos 100% online, 
esto no se hace necesario. De esta manera mientras tengamos cuarentena, el horario se unificará 
comenzando a las 08.15 hrs desde 1º básico hasta IV medio, el horario de prebásica no será 
modificado. De esta manera eliminamos el desfase de 15 minutos que ha afectado a algunos cursos. 

En definitiva mientras dure la cuarentena en nuestra ciudad el horario desde 1º a IV Medio será el 
siguiente.  

ii. Plan lector y lista de útiles. Durante esta semana se subirá a la página web del colegio http://
www.colegiossantotomas.cl/colegio/los-angeles/ el plan lector 2021 Lenguaje y 2021 Inglés. Estos 
planes lectores serán los mismos que fueron comprados el año 2020 y que por la cobertura curricular 
no fueron completamente trabajados. En el caso de inglés y considerando a las familias que se nos 
unen este año se generará una venta en línea a través de la librería inglesa, se entregarán mayores 
detalles acerca de esta venta la próxima semana. Con respecto a la lista de útiles esta será publicada 
en nuestra página web http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/los-angeles/ Con fecha Miércoles 10 
de Marzo. 

iii. Petición de material impreso.  

Con respecto a las solicitudes de material impreso para este semestre, aquellas familias que por 
razones de recursos tecnológicos no tengan disponibilidad a imprimir o a conectarse a plataforma 
Moodle, deberá tomar contacto directamente con su profesor jefe para ser inscrito en la nómina de 
material fotocopiado.  

cursos de 1º básico a IV medio
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

08.15 - 08.55 ORIENTACIÓN
08.55 - 09.35
09.35 - 10.15

Recreo 10.15 - 10.30
10.30  - 11.10
11.10 - 11.50

Recreo 11.50 - 12.05
12.05 - 12.45
12.45 - 13.25

Colación 13.25 - 13.55
13.55 - 14.35
14.35 - 15.15
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