
 
 
 

CIRCULAR N° 16 
 

Tema: Plan de Retorno Presencial 
 
 

07 de mayo de 2021. 

 
 
 
 
Estimados apoderados, 
 
En tiempos de tanta complejidad, la esperanza debe estar cada vez más presente en 
nuestras vidas. Esperamos que todos en su familia se encuentren bien de salud.  
 
Habiendo transcurrido ya dos meses del retorno presencial a clases, el que se ha retomado 
esta semana, hemos creído necesario realizar una evaluación de nuestro funcionamiento. 
Para esto hemos tomado en consideración las opiniones de apoderados, estudiantes, 
docentes y asistentes de la educación, con la finalidad de ir realizando los ajustes 
necesarios en beneficio del proceso educativo de sus hijos e hijas, en diferentes ámbitos: 
pedagógico, socioemocional, comunicacional, administrativo y de implementación.  
 
Es así como se han incorporado al apoyo de la labor docente y trabajo de estudiantes, las 
plataformas educativas Núcleo y Pleno (Santillana), Preuniversitario Pedro de Valdivia y en 
el plano socioemocional el trabajo con la Consultora Chañares. 
Hemos revitalizado el uso de textos escolares, flexibilizado, cuando corresponda, el tema 
evaluativo y procurado que todo el trabajo pedagógico se desarrolle durante el horario 
normal de clases, evitando así una mayor carga en el hogar.  
 
Un tema importante que nos han manifestado es la extensa duración de la jornada escolar 
(particularmente para quienes están en el hogar), con largos periodos de exposición a las 
pantallas, dificultades de concentración y en algunos casos malestares físicos que pueden 
afectar la salud. Ateniendo lo anterior, es que, a contar del lunes 10 de mayo, la duración 
de la hora pedagógica de clases pasará a ser de 35 minutos, lo que esperamos lo que nos 
permitirá disponer de mayor tiempo de recreo tanto en el hogar como en el colegio y los 
estudiantes y docentes cuenten con el tiempo suficiente para reponer energías y enfrentar 
de mejor forma la clase siguiente. Puede revisar los nuevos horarios en el siguiente link: 
https://alumnossantotomas-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/e_amador_santotomas_cl/EZ4Xbr9xOdJFvjH7r331y7YBwIz9KD
0H7C5BNa_kCN8tVw?e=ytpaG4 

 
Durante el tiempo de clases virtuales en cuarentena, hemos revisado nuestras instalaciones 
tecnológicas, atendiendo particularmente situaciones de dificultad en el audio de algunas 
salas de clases, las que han sido provistas de micrófonos condensadores, que 
complementan los micrófonos ambientales con los que se contaba con anterioridad. En 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/ap/x-59584e83/?url=https%3A%2F%2Falumnossantotomas-my.sharepoint.com%2F%3Ax%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fe_amador_santotomas_cl%2FEZ4Xbr9xOdJFvjH7r331y7YBwIz9KD0H7C5BNa_kCN8tVw%3Fe%3DytpaG4&data=04%7C01%7Cluis.bustamante%40santotomas.cl%7Cd32b80e858c6435f57d408d9116e6727%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637559988142673705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CSc8z23t4BiiTa7AvropmRrX8DJI39u6DjXo7NT%2BkFs%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/ap/x-59584e83/?url=https%3A%2F%2Falumnossantotomas-my.sharepoint.com%2F%3Ax%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fe_amador_santotomas_cl%2FEZ4Xbr9xOdJFvjH7r331y7YBwIz9KD0H7C5BNa_kCN8tVw%3Fe%3DytpaG4&data=04%7C01%7Cluis.bustamante%40santotomas.cl%7Cd32b80e858c6435f57d408d9116e6727%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637559988142673705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CSc8z23t4BiiTa7AvropmRrX8DJI39u6DjXo7NT%2BkFs%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/ap/x-59584e83/?url=https%3A%2F%2Falumnossantotomas-my.sharepoint.com%2F%3Ax%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fe_amador_santotomas_cl%2FEZ4Xbr9xOdJFvjH7r331y7YBwIz9KD0H7C5BNa_kCN8tVw%3Fe%3DytpaG4&data=04%7C01%7Cluis.bustamante%40santotomas.cl%7Cd32b80e858c6435f57d408d9116e6727%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637559988142673705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CSc8z23t4BiiTa7AvropmRrX8DJI39u6DjXo7NT%2BkFs%3D&reserved=0


vista del buen resultado de este cambio, a contar del lunes 10, todas las salas contaran con 
ambos micrófonos para el uso docente.   
 
Para mejorar las adecuadas y oportunas comunicaciones, las Unidades de Inspectoría, 

Orientación y Convivencia Escolar, han implementado un sistema de información directa 

con los presidentes de cada curso, con la finalidad de apoyar la labor del profesor jefe y 

tener un canal más eficiente ante la presencia de alguna dificultad, tanto en el colegio, como 

las que se pueden presentar en el hogar.  

Como decía en un principio, en tiempos tan complejos, no estaremos exentos de 
dificultades, lo que implica que debemos estar diariamente atentos a resolver las 
situaciones que se nos presenten, lo que incluye posibles cortes de energía eléctrica, fallas 
en internet, dificultades en la conexión, situaciones salud (tanto de docentes como de 
estudiantes y sus familias) y tantas otras situaciones que ocurren día a día. Nuestro 
compromiso es atender oportunamente las situaciones por ustedes planteadas, 
reconociendo que algunas de ellas muchas veces escapan a nuestro control y 
responsabilidad, pero nuestras voluntades están dispuestas para la búsqueda de 
respuestas en beneficio de nuestros estudiantes y comunidad educativa en general. 
 
Les invitamos a tener esperanza en el futuro, a contribuir propositiva y positivamente al 
proceso de aprendizaje de sus hijas e hijos, a dejar de lado la crítica fácil y el comentario 
poco constructivo, pues necesitamos que juntos avancemos y podamos enfrentar los 
desafíos que nos trae esta pandemia.  
 
Les saluda atentamente.  
 
 
 
 
 
Luis Américo F. Bustamante Aguilar 
Director 
Colegio Santo Tomás de Talca 
 


