
 

 

CIRCULAR N° 12 

 

TEMA: RETORNO A CLASES DESDE CUARENTENA 2021 

 
Viernes 16 de abril, 2021. 

 
 
Estimada Comunidad Santo Tomás, 
 
 
 
De acuerdo con lo que hemos conocido la mañana de ayer, el Ministerio de Salud ha 
informado que las comunas de La Serena y Coquimbo pasan a etapa de Transición a partir 
del lunes 19 de abril. Esto significa que, siguiendo los lineamientos del Ministerio de 
Educación, debemos establecer un plan de retorno que sea seguro y apropiado.  
 
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, nuestra prioridad es, ha sido y será siempre velar 
por la seguridad y el cuidado de todos quienes pertenecemos a esta comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, colaboradores y apoderados. Sabemos que la pandemia aún está 
muy presente entre nosotros y que el peligro de contagio es aún importante; por ello 
estamos implementando todas las medidas establecidas por las autoridades, las cuales 
están consideradas en nuestro plan de retorno a clases COVID y publicadas en nuestra 
página web.   
( http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/la-serena/nuestro-colegio/reglamento/ ) 
 
En conversaciones con la Dirección Provincial de Educación y el CGPA, hemos establecido 
hacer un retorno gradual a las actividades presenciales, cuidando al máximo la seguridad 
y preparando el colegio adecuadamente para el retorno. Por ello les informo que los 
estudiantes de I° a IV° año medio retornarán a clases el miércoles día 21 de abril y el resto 
de los cursos del colegio lo hará el lunes 26 de abril.  
 
Para que este proceso sea lo más cuidado, claro y seguro, les recordaremos las principales 
informaciones que deben manejar en el retorno a clases presenciales. 
 
Siguiendo las pautas entregadas por las autoridades y nuestros protocolos adicionales 
elaborados por especialistas en prevención de riesgos, el retorno a clases presenciales 
será en modalidad híbrida. Esto significa que sólo algunos estudiantes estarán citados al 
colegio a realizar su jornada en el colegio, mientras que otros la realzarán completamente 
de manera virtual desde sus domicilios. Para ello, desde inicio de año, los alumnos(as) de 
cada curso han sido separados en grupos, que se organizarán en turnos que entregamos 
a continuación en esta circular.  Por razones de trazabilidad, orden y seguridad, no es 
posible realizar cambios en los grupos establecidos a inicios de año.  
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Les entregaremos a continuación, los principales lineamientos de funcionamiento para este 
periodo:   
 
JORNADA ESCOLAR:  
 
Los grupos que estén citados al colegio cada día tendrán clases de manera presencial 
desde las 8:00 hrs. hasta el receso de almuerzo (13:30/13:50 hrs. según corresponda). 
Luego de ello, deberán trasladarse hasta sus casas para retornar la jornada de la tarde de 
manera virtual junto al resto de sus compañeros.  
 
FUNCIONAMIENTO:  
 
Clases: El colegio funcionará en modalidad híbrida, con clases presenciales y streaming 
(simultáneas o grabadas). El grupo de cada estudiante fue informado en el mes de febrero 
de 2021.  En caso de no recordar su grupo, pueden consultarlo en plataforma Moodle. Los 
estudiantes nuevos están asignados en grupo 3 entre 1° a 3° año básico y en el grupo 
2 en los cursos restantes.  
 
El día que el estudiante no asiste presencialmente, debe conectarse vía streaming a sus 
clases durante todo el día. 
 
Ante cualquier eventualidad o imposibilidad parcial de transmisión vía streaming, el colegio 
tomará las medidas pedagógicas pertinentes para que todos los estudiantes puedan 
acceder a los contenidos tratados en la clase, lo que se hará también con el estudiante que 
no tenga acceso a conectarse. 
 
El colegio continuará usando Moodle y las clases serán transmitidas vía streaming por 
Microsoft Teams u otra plataforma, según se haya realizado durante la cuarentena.  
 
El siguiente cuadro da cuenta de la distribución en días de los grupos establecidos para la 
asistencia presencial. Cuando el grupo está pintado en el calendario, debe asistir al colegio: 
 

CURSO GRUPOS 
miércoles 

21 

jueves 

22 

viernes 

23 

lunes 

26 

martes 

27 

miércoles 

28 

jueves 

29 

viernes 

30 

Pre kínder  y 

kínder 

1         

2         

1° a 3°  

básico 

1         

2         

3         

4° a 8°  

básico 

1         

2         

I° a IV°  

medio 

1         

2         

 

 



 
 
 
 
 
 
Ingreso diario a clases: Considerando que nuestro establecimiento se emplaza en 2 
sedes, básica y media (aprox. 150 y 250 estudiantes respectivamente), el horario de inicio 
de las actividades es a las 08:00 hrs. Estarán habilitados 4 accesos diferentes para evitar 
aglomeraciones al momento de ingreso. 
 
Salida diaria de clases: Los horarios de salida son a las 13:10 / 13:50 hrs. según 

corresponda a cada nivel.  

Los alumnos de prebásica tienen jornada alterna hasta las 12:30 hrs. en el nivel de Kínder 
y de 13:00 a 17:30 hrs. en Pre-Kínder. 
 
No funcionarán kioscos ni casino externo mientras se mantengan las actuales medidas 
sanitarias. 
 
Los horarios de clases: Serán los mismos que se han estado realizando hasta ahora. 
Estos horarios se mantendrán igual si por decisión de la autoridad las clases no pueden 
efectuarse de forma presencial. 
 
Apoderados en el colegio: Por protocolo de seguridad, los apoderados no podrán ingresar 
durante este periodo al colegio, salvo para el caso de hacerlo a la oficina de recaudación. 
En este caso deberán cuidar en todo momento las medidas de seguridad establecidas (uso 
mascarilla, distanciamiento, lavado de manos).  
En caso de necesitar conversar con algún docente o directivo, deberán solicitarse 
entrevistas on-line tal como se han realizado hasta ahora.  
 
USO DE UNIFORME: Su uso será opcional, y dependerá de los acuerdos alcanzados por 
el colegio con el Centro General de Padres y Apoderados.  
 
Junto con lo anterior, y como parte de las medidas sanitarias para evitar contagios por 
contacto, en subsidio de la agenda física se mantendrá la comunicación con la familia a 
través de las plataformas Moodle, Napsis, correo electrónico y página web (circulares, 
comunicados). 
 
  Dado el actual estado de Pandemia, les recordamos en todo momento cumplir 
las normas de autocuidado, esto es: uso permanente de mascarilla en el espacio 
escolar, mantener el distanciamiento físico establecido y lavarse las manos 
permanentemente.  
 
A esto debemos añadir que al llegar a casa deben cambiarse de ropa y asearse de manera 
prolija para evitar riesgos de contagios.  
 

En caso de que alguno de sus hijos(as) presente algún síntoma asociado al 
COVID, les pedimos no mandarlo al colegio e informar para poder establecer los 
potenciales grupos de contacto estrecho. Al ratificarse o descartarse el diagnóstico, 
debe informar al colegio para poder realizar las acciones correspondientes.  Lo 
mismo se les ha pedido a nuestros docentes y colaboradores.  
 



Agradecemos desde ya la comprensión y todo el apoyo que nos puedan brindar en 
cuanto al cumplimiento de todas las medidas de prevención y cuidado que sean necesarias 
para el bienestar de sus hijos y la comunidad educativa en general.  
 

Esperamos poder dejar atrás pronto esta situación y retornar al espacio escolar de 
manera plena. Mientras tanto, nuestra labor es cuidarnos, cuidar al otro y generar las 
condiciones para mantener los procesos de aprendizaje escolar.  
 
Unos cordiales saludos a cada uno de ustedes y a sus hijas e hijos, 
 
 

 
 

 

    Rodrigo Gerardo Price Rojas 

                 Director           
    Colegio Santo Tomás La Serena 

    Juan Cisternas 2280 La Serena 

     E-Mail www.colegiossantotomas.cl 
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