
 

Circular N° 14 

Tema: Clases Hibridas  

 

Maule, 30 de abril de 2021. 

 

Estimados  Apoderados: 

Me es muy grato saludarles en nombre de nuestra Comunidad Educativa, esperando que su grupo 

familiar y su entorno más cercano se encuentre muy bien tanto de salud como emocionalmente. 

Respecto al regreso al sistema de clases híbridas, a contar del lunes 03 de mayo de 2021, creemos 

necesario recordar e indicar aspectos importantes a tener en consideración:  

✓ Grupos de estudiantes con asistencia presencial : Durante la primera semana de clases , se 

mantendrán los grupos de estudiantes que originalmente estaban designados, esto ,con la 

finalidad de resguardar los aforos establecidos para salas y dependencias del colegio. Los 

Aforos, nos exigen respetar una distancia de 1,5 metros entre pupitres, lo que limita el 

máximo de estudiantes por sala de clases y demás dependencias, según lo indicado por el 

Ministerio de Educación.  

✓ Si la asistencia presencial es menor a los aforos establecidos, quienes solicitaron poder 

asistir todos los días al Colegio, lo podrán hacer sin solicitar nuevamente autorización, a 

contar del del lunes 10 de mayo (Esto se confirmará durante la semana). 

✓ Respecto a la presentación personal de los y las estudiantes, recordar que tal como estaba 

establecido , se continuará utilizando la flexibilidad para el uso de uniforme escolar, por lo 

que éste, no es obligatorio. Es ideal asistir con ropa cómoda, que se enmarque dentro del 

contexto escolar. La presentación personal seguirá estando sujeta a lo que indica nuestro 

Reglamento Interno.  

✓ El tema de Seguridad y Prevención, son vitales. De este modo les invitamos a conocer los 

Protocolos de Prevención y actuación dispuestos en la página web del colegio. 

✓ Particularmente les pedimos colaboración en la observación de algún síntoma que pueda 

presentar su hijo o hija, tales como, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor o molestias de 

garganta, entre otros. De presentar alguna sintomatología de Influenza o Covid, abstenerse 

de enviarle al colegio y avisar de inmediato al establecimiento. Les pedimos su 

colaboración en verificar todos los días estas condiciones antes de salir del hogar.  

✓ La presencia de los apoderados en el colegio  debe reducirse  a lo estrictamente necesario, 

de requerir algún documento o información, solicitarlo al correo 

colegiotalca@santotomas.cl o ljimenez3@santotomas.cl  
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Finalmente señalar que valoramos enormemente su colaboración y comprensión en los 

puntos indicados precedentemente, medidas que van en directa relación de la seguridad de 

nuestros estudiantes, docentes y asistentes de la educación.  

 

Les saluda atentamente 

 

 

Luis Américo Bustamante Aguilar 
Director 

Colegio Santo Tomás de Talca 


