
 
CIRCULAR N° 15 

VISITA DIRECTORA REGIONAL SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN - INFORMACIONES GENERALES 
Viernes 16 de abril de 2021 

 
Estimados padres y apoderados: 
 
 Junto con saludar cordialmente a cada uno de ustedes, les comparto la siguiente información: 
 

1. Ayer 15 de abril, la Sra. Paulina Rettig Boettcher, Directora regional de la Superintendencia de Educación 
Los Lagos visitó nuestro colegio. Su presencia obedeció a un cronograma de visitas de acompañamiento a 
establecimientos educacionales de distinta dependencia administrativa, que la autoridad está realizando 
en este periodo. Sostuvimos una reunión de trabajo con el Equipo Directivo, en donde conversamos temas 
relacionados con:  
- Capacitaciones ofrecidas por la Superintendencia de Educación, en el contexto educativo y sanitario 

actual. 
- Registro de asistencia presencial (obligatorio) y virtual de acuerdo con el método que establezca el 

colegio. 
- Gestión colaborativa para la resolución de conflictos. 
- Clases presenciales y experiencia respecto al retorno 2021.  
Luego, visitó salas de clases de educación parvularia y enseñanza media, observando en ambos niveles 
cómo se desarrolla la modalidad híbrida e interactuando con los estudiantes; presenció un recreo de 
enseñanza básica y comprobó la disponibilidad de implementación sanitaria covid-19 en todos los 
espacios del colegio y la implementación de elementos de protección personal de los trabajadores. 
Al término de su visita, felicitó el trabajo del colegio y toda la comunidad escolar, indicando que en estos 
momentos somos ejemplo para otros establecimientos educacionales que se niegan a la presencialidad. 
 

                    
 

                
 
  

2. Las licencias Zoom de cada curso ya están compradas y se están realizando capacitaciones a los docentes. 
Por tanto, durante los primeros días de esta semana haremos una clase de prueba en cada curso, para 
luego dar paso a las transmisiones desde esta plataforma. Todo esto será informado a través de Napsis y 
Moodle a las familias. 

  



 
 

3. Respecto a las apelaciones de becas, recordamos que los apoderados tienen 5 días hábiles para realizarla 
una vez recibido el correo que comunica el resultado de su postulación. Todas las apelaciones se reciben 
sólo por escrito al correo colegiostpm@santotomas.cl. Una vez recibidas las apelaciones, la comisión de 
becas revisa la totalidad de estas y responde. Las respuestas a las apelaciones se enviarán por correo el 
viernes 23 de abril.  

4. Hemos iniciado el proceso de convocatoria para elecciones de Centro de Alumnos, con una reunión 
efectuada el miércoles 14 de abril. En ella participaron 27 estudiantes quienes se mostraron muy 
interesados por el ejercicio responsable y activo del liderazgo escolar. La próxima reunión está fijada para 
el día 26 de abril a las 17:30 hrs. en donde se presentarán las listas. 

5. Se está organizando un Campeonato de ajedrez on line, para los alumnos de 7° básico a 4to medio, los 
interesados contactarse con el profesor Claudio Opazo al correo claudioopazoal@santotomas.cl 

6. Recordamos a nuestras familias la importancia de controlar la temperatura de sus hijos(as) antes de venir 
al colegio, así como evitar enviarlos si presentan algún tipo de síntoma, pues hasta este momento las 
medidas preventivas adoptadas por todos han incidido en que no presentemos ningún contagio al interior 
del colegio, hecho que destacamos. 

7. Finalmente, solicitamos a nuestros apoderados mantener distancia física mientras efectúan el retiro de 
los estudiantes en el horario de salida y reiteramos la necesidad de que todos tengamos un mejor 
comportamiento como conductores para el cuidado de nuestros estudiantes y de nosotros mismos. 

 
 Que disfruten todos de un buen fin de semana, atentamente 
 
 
 
 

 
JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 
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