
 
 

CIRCULAR N° 18 
 

Tema: Fase 1, Plan Paso a Paso. 
 
 

27 de mayo de 2021. 
 

Estimados Padres y Apoderados: 

Les saludamos muy cordialmente, deseando y esperando que toda su familia se encuentre bien. 

Como ya es de conocimiento público, la autoridad sanitaria nacional determinó que, a contar de 

hoy, la comuna Maule, donde está ubicado nuestro establecimiento, se encontrará en Fase 1 del 

Plan Paso a Paso, por lo que ingresamos a Cuarentena.   

Como colegio, que al día de hoy completamos 4 días de Cuarentena preventiva, les informamos que 

las clases presenciales continuarán suspendidas hasta que la autoridad sanitaria lo determine. Por 

lo tanto, a contar del lunes 31 de mayo, se continuará con clases virtuales, Sincrónicas y 

Asincrónicas, en los horarios anteriormente establecidos.  

Respecto a la situación de contagio por Covid-19 de un/a docente del colegio, ocurrida la semana 

pasada, debemos informar que no se ha presentado ningún otro caso que afecte a docentes o 

asistentes de la educación del colegio, lo que nos entrega tranquilidad respecto a las medidas 

tomadas para resguardar a nuestra comunidad. Paralelamente, hemos monitoreado a los 

estudiantes que asistieron la semana pasada presencialmente al establecimiento, no existiendo 

situaciones de salud que afecten a dichos estudiantes.  

Las condiciones sanitarias continúan siendo complejas, de manera que el proceso pedagógico a 

distancia cobra vital importancia, por lo cual, solicitamos su colaboración para lograr que sus hijos 

e hijas asistan, puntual y oportunamente, a las clases virtuales de cada una de las asignaturas, así 

como en el cumplimiento de sus evaluaciones y deberes escolares, pues en poco más de un mes 

estaremos finalizando el primer semestre de clases. 

Durante este tiempo el colegio continuará abierto, en modalidad de Turnos Éticos, para prestar 

atención ante requerimientos puntuales de padres y apoderados (biblioteca, área administrativa, 

entrega de material impreso, entre otros). Les solicitamos que, de existir alguna acción presencial 

en el colegio, pueda portar su Pase de Movilidad o el Permiso Individual correspondiente, 

documentos que serán necesarios para poder atender sus solicitudes.  

Ante cualquier duda o dificultad, recuerde comunicarse a través de su profesor/a jefe y los directivos 

del colegio.  

Les invitamos a continuar con todas las medidas preventivas indicadas por la autoridad, para así 

cuidarnos entre todos. 

Les saluda atentamente,  

 

Luis Américo Bustamante Aguilar 

Director 

Colegio Santo Tomás de Talca 

 

 

 


