
 
El Bosque, 26 de febrero de 2021 

 

CIRCULAR N°04  

Inicio de clases año 2021 

 

Estimada Comunidad Tomasina: 

Les damos la bienvenida al año escolar 2021 y deseamos que se encuentren bien juntos a sus 

familias. En este informativo queremos, reiterar los procedimientos que adoptamos como 

colegio para comenzar este año lectivo. Recordamos a usted, que estamos sujetos a todas las 

normativas y protocolos vigentes que aseguran un proceso educativo exitoso según las medidas 

preventivas en este contexto de pandemia. 

En consonancia con las directrices dictaminadas por el gobierno, nuestro regreso a clases será 

voluntario, es decir, el apoderado decide si su hijo retoma las clases presenciales en el colegio. 

Además, es un proceso gradual y flexible, porque se adecua a las necesidades y requerimientos 

de cada uno de los actores de la comunidad educativa. 

Las clases se inician el miércoles 03 de marzo para todos los estudiantes, las que se realizarán 

de forma presencial y transmitidas vía streaming. 

Las clases presenciales serán transmitidas simultáneamente a los hogares de los estudiantes que 

no asistan físicamente. Mientras un grupo asiste a clases presenciales los otros grupos de cada 

curso participan de la misma clase vía online. 

* Solo vienen, de manera presencial, los estudiantes que les corresponda, según el grupo al 

cual pertenezcan.* 

 

Un abrazo fraterno 

 

La Dirección 

 

 

 

 

 

 

 



 
HORARIO SALIDA MIÉRCOLES 03 DE MARZO 2021 (1er día de clases) 

PRE-BÁSICA (MAÑANA)                                                               12:00 HORAS 

PRE-BÁSICA (TARDE)                                                                                                       17:00 HORAS 

1º Y 2º BÁSICOS (MAÑANA) 12:30 HORAS 

1º Y 2º BÁSICOS (TARDE)                                                                      18:00 HORAS 

DE 3º A 8º BÁSICOS                                                                                   13:00 HORAS 

DE Iº  A  IV º MEDIO                                                                                    13:30 HORAS 

+ Desde el día jueves 4 de marzo 2021 la organización escolar será de manera normal, según 

los horarios que se detallan a continuación. 

 

Horarios de clases presenciales por niveles  

1. Los horarios de ingresos y salida serán diferidos según la siguiente tabla. 

Niveles Horario de 
Ingreso 

Horario de retiros Lugar de 
ingreso 

Lugar de salida 

Prebásica jornada 
mañana 
(PKA y KºA) 

08:00 horas 12:30 horas Lo Montoya Lo Montoya 

Prebásica jornada 
tarde 
(PKB y KºB) 

13:00 horas 17:30 horas Lo Montoya Lo Montoya 

1ºA y 2ºA básicos 
jornada mañana  

08:00 horas 13:10 horas Lo Montoya Lo Montoya 

1ºB y 2ºB básicos 
Jornada tarde   

13:30 horas 18:40 horas Gran Avenida Gran Avenida 

3º a 5º básico 08:15 horas Lunes, martes y 
miércoles:  
14:05 Horas  
Jueves y viernes: 
13:25 horas  
  

Lo Montoya Lo Montoya 

6º a 8º básico 08:15 horas Lunes, martes y 
miércoles:  
14:05 Horas  
Jueves y Viernes: 
13:25 horas  
 

Gran Avenida Gran Avenida 

Iº a IVº medio  08:00 horas Lunes: 
13:50 Horas 
Martes, miércoles 
y jueves 
15:10 horas 
 Viernes: 
13:10 horas  
 

Gran Avenida Gran Avenida 

 



 
2. La asistencia por grupo a clases presenciales será en días alternados, de acuerdo con la 

siguiente organización semanal que se adjunta en este informativo. Los grupos se 

dividirán conforme al apellido y adecuándose al aforo permitido. Los cursos serán 

divididos de la siguiente forma: 

a. Pre-Kínder A/B -. Kínder A/B., en 2 grupos   

b. 1º a  8 º básico en 3 grupos  

c. Iº a IV º medio en 2 grupos  

 

CUADRO DE ASISTENCIA POR SEMANA Y GRUPOS  2021 

Cursos Grupos       Semana 1       Semana 2 Semana 3 Semana 4

Lu Ma Mi Ju vi Lu Ma Mi Ju vi Lu Ma Mi Ju vi Lu Ma Mi Ju vi

Pre. Kínder Grupo 1 x x x x x x x x x x

y Kínder Grupo 2 x x x x x x x x x x

Grupo 1 x x x x x x x

1º a 8º Básico Grupo 2 x x x x x x x

grupo 3 x x x x x x

Iº a IV º Medio Grupo 1 x x x x x x x x x x

Grupo 2 x x x x x x x x x x

 

 

Medidas de Seguridad Sanitaria: 

1. El Colegio Santo Tomás de El Bosque dispone de todas las medidas necesarias para el 

buen funcionamiento del año escolar. Cuenta con la señalética pertinente (cintas de 

distanciamiento, número de aforo por cada sala), alcohol gel en cada sala y termómetros 

en cada acceso del colegio que permiten tomar la temperatura a los integrantes de la 

comunidad educativa que ingresen al establecimiento. 

2. Hay rutinas diarias de limpieza de sala de clases y superficies de contacto. La regulación 

de la desinfección de los espacios se hará de acuerdo con lo descrito en el Protocolo de 

Limpieza y Desinfección (página web). A su vez, realizaremos con nuestros estudiantes 

rutinas diarias de limpieza y desinfección de manos y uso de mascarilla. 

3. Es obligatorio el uso de mascarilla que cubra boca y nariz, en todo momento y lugar, 

dentro del colegio. 

4. Los baños estarán debidamente señalizados para que nunca se trasgreda el aforo de 

cada recinto, junto a ello, se encontrará un asistente de la educación que ayudará a 

cumplir las normas con el fin de no producir aglomeraciones en su interior. En el exterior 

estará demarcado en el piso el distanciamiento para la espera. 

5. En los recreos, los estudiantes estarán acompañados por inspectores y asistentes de la 

educación que ayudarán el distanciamiento físico y el buen uso de mascarillas, junto a 

ello y complementando lo anterior, los recreos tendrán horario diferido para evitar 

aglomeraciones en los patios del colegio. 

6. En el caso, de reportarse un caso algún integrante de la comunidad con síntomas 

sospechosos de Covid-19, el establecimiento cuenta con una sala de aislamiento y con 

personal capacitado para ejecutar el protocolo de Covid-19. 



 
Organización diaria del Establecimiento. 

1. Como primera normativa, queda restringida la entrada de padres y apoderados al 

interior del establecimiento, con la finalidad de prevenir el contagio al interior del 

colegio y con la finalidad de evitar aglomeraciones. 

2. Los estudiantes que ingresan al colegio deberán hacerlo respetando los horarios de 

entrada y salida que están descritos al inicio de este informativo.  

3. Durante el año 2021, usaremos la plataforma TEAMS para la transmisión de las clases 

vía on-line, para lo que deberá usar el correo otorgado a cada uno de sus estudiantes (el 

mismo que ellos utilizan para ingresar a Moodle). Si no lo recuerda o tiene dificultades 

con el acceso a él, deberá escribir a encargado de informática Sr. Jorge Uribe al correo 

juribe@santotomas.cl. En relación a los correos de los estudiantes nuevos, en estos días 

les enviaremos las cuentas nuevas para su conexión, sin embargo, cualquier dificultad 

que se presente dirigir estas inquietudes al informático del colegio. 

4. Los alumnos y alumnas pueden usar uniforme o buzo del colegio, a su vez si lo desea, 

vestir ropa de calle, pero respetando el contexto de escuela, vale decir: 

a. Los estudiantes deben asistir con pantalones largos (no shorts) los varones o las 

niñas, con buzo, vestidos o faldas (no mini) las niñas, con poleras que cubran su 

cuerpo (no petos ni musculosas).  

b. El pelo corto y con su color natural (no tinturados) las niñas con el pelo tomado, 

para evitar contagios. (según un reglamento interno del establecimiento que fue 

aceptado en el momento de la matrícula).  

Alimentación dentro del colegio  

1. Deben traer una colación que se pueda servir en los patios del colegio, (Kiosco no estará 

funcionando). 

2. Los horarios en general permiten de pre-kinder a 8º básico almorzar todos los días en 

las casas, sin perjuicio, que tengan clases en la tarde de manera virtual. Los alumnos de 

enseñanza media Iº a IVº medio, según horario, deben quedarse a almorzar los días 

martes, miércoles y jueves. Para este momento de almuerzo los estudiantes contarán 

con el casino que está acondicionado con las medidas del distanciamiento físico y se 

hará por turnos para asegurar las medidas preventivas ante posibles contagios. En el 

casino no habrá venta de almuerzos y se recomienda colación fría para mayor seguridad.   

3. En el comedor no se deben compartir cubiertos, vasos, tazas, alimentos, etc. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE INGRESAR A LA PÁGINA DEL COLEGIO 

WWW.COLEGIOSSANTOTOMAS.CL  

TELÉFONOS  

RECEPCIÓN 2-232427700 

RECAUDACIÓN 2-232427713 

SECRETARIA DE DIRECCIÓN  2-232427751 

 

 

Raúl Eduardo Ilabaca Mendoza 

Director 

mailto:juribe@santotomas.cl
http://www.colegiossantotomas.cl/

