
 

 
 
 

Circular N14 
Viernes 09 de abril 2021 

 
TEMAS: Tutorías, Sociograma, Prestaciones de Autor, Semana de la 

Actividad Física 
 
 
Estimados Padres y/o Apoderados de nuestra comunidad Tomasina, junto con saludar y esperando se 
encuentren bien junto a sus familias, a través de esta circular informamos lo siguiente: 
 

1. Tutorías: 
 
Informamos que partir del lunes 12 de abril comenzarán en forma oficial las tutorías por video conferencia en 
las asignaturas de Lenguaje y Matemática para los distintos niveles. Cada profesor citará de acuerdo con los 
requerimientos académicos a los estudiantes para conectarse a dicha actividad de acuerdo con el horario 
establecido en cada curso. 
 

2. Apoyo Socioemocional  
 
Informamos a ustedes que, uno de los objetivos primordiales en nuestro plan de funcionamiento 2021, es el 
trabajo al Apoyo Socioemocional de nuestros estudiantes, atendiendo a la importancia de propiciar un 
desarrollo integral.  Este año contamos con la asesoría del Grupo Chañares, empresa consultora conformada 
por profesionales expertos en psicología y educación, quienes nos están apoyando en lineamientos y 
herramientas para el trabajo de nuestra comunidad educativa. Durante el mes de marzo se realizaron los 
diagnósticos de primero básico a cuarto medio y en preescolar se trabajó con una encuesta a los padres para 
recoger sus impresiones sobre los posibles cambios conductuales de los estudiantes y las estrategias de 
afrontamiento a nivel parental. En relación con los niños (as) vamos a trabajar con un cuento llamado “El 
invierno de Lila”. 
Por otro lado, informamos también que el lunes 12 de abril, se aplicará desde tercero básico a cuarto año 
medio un instrumento llamado Sociograma, el cual permite diagnosticar al curso en base a las percepciones 
que los estudiantes tienen respecto de las interacciones entre compañeros. A través de esta herramienta, será 
posible la planificación de actividades que permitan la mejora de la convivencia escolar y el bienestar de los 
estudiantes. Invitamos a los padres a resguardar que la información entregada por el estudiante sea lo más 
fidedigna posible, evitando cualquier tipo de influencia en su respuesta. 
 

3. Actividad Preescolar 
 
Informamos actividad a realizar en el nivel Preescolar "Prestaciones de Autor", a cargo del señor Mauricio 
Paredes, autor chileno, con una extensa bibliografía infantil, donde podemos destacar libros como " El festín 
de Agustín" y "El calcetín de Agustín", que forman parte de nuestro plan lector en el primer ciclo. 
En esta oportunidad, será presentado el libro "Matilde, la niña invisible", el martes 13 de abril a las 10:30 
horas, en dicha reunión el Señor Mauricio Paredes relatará a nuestros(as) alumnos (as) este entretenido 
cuento infantil. 
 
 



4. Semana de la Actividad Física 
 

12 al 16 de abril "Semana de la Actividad Física" 
 
Todos los años se celebra el día mundial e internacional de actividad física, este año nuestro colegio no quedará 
al margen del desarrollo de actividades en medio de una Pandemia que necesita que estemos activos y 
liberemos emociones y nos contagiemos de alegría, es por esto, el equipo de Educación Física organizó 
diversas actividades: 
 

 Desde el lunes 12 hasta el viernes 16 se desarrollarán pausas activas a las 10:30 horas en cada curso. 

 Nuestra Orientadora Sra. Pamela Castillo nos ha preparado un video de la importancia de la Actividad Física 
principalmente en periodo de pandemia. 

 En educación Física conoceremos a través un video realizado por los profesores de Ed. Física la historia y su 
evolución de la Actividad Física. 

 Videos de desafíos en familia, juegos, bailes, destrezas, la información la encontrarán en la sección de avisos 
de cada curso, también se encuentra publicado en Facebook de Ceal "CEAL FESTLA", los videos no deben 
durar más de 30 segundos y los que sean enviados serán publicado en red social mencionada. 

 Prebásica tendrá diferentes actividades entre juegos, bailes y ejercicios. 

 ¡Masivo de actividad Física! Miércoles 14 a las 17:00 horas, invitamos a toda la comunidad tomasina a 
participar, el link estará alojado en la plataforma de la asignatura de Orientación, por lo que deberán ingresar 
por ese medio. 
Desde ya el Equipo de Educación Física los deja cordialmente invitados a participar. 
 
 
  

Les saludan cordialmente, 
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