
 

 

CIRCULAR N°14 

 

 

TEMA: CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE 2021 

 

 
 Viernes 07 de mayo, 2021. 

 
 

Querido estudiante…. Vive como si fueses a morir mañana. Aprende como si 
fueses a vivir para siempre. (Mahatma Gandhi) 

 
 

Estimada Comunidad Santo Tomás, 
 
 
Esperando que se encuentren muy bien y seguros juntos a sus familias, les quiero 
informar las actividades que desarrollaremos para el día del alumno 2021.  
 
Esta es una actividad que siempre ha sido de mucha importancia para nuestro 
colegio, pues los estudiantes son lo central en nuestro quehacer y quienes que dan 
sentido y propósito a y cada uno de los que trabajamos en él.  
 
Este año, por encontrarnos en Pandemia, hemos definido un formato especial para 
esta conmemoración. En vez de celebrarlo el martes 11 de mayo como es 
tradicional, como Colegio realizaremos una serie de actividades especiales el 
viernes 14.  
 
Ese día, los estudiantes no vendrán al colegio de manera presencial, todas las 
actividades se realizarán desde casa para todos ellos.  Durante el día recibirán 
varios saludos de diferentes estamentos de la comunidad escolar y el resto del día 
trabajan en sus casas de manera asincrónica, es decir, sin conectarse por video 
conferencia.  
 
Excepcionalmente, ese día el nivel de Pre-Kínder funcionará en horario matinal, esto 
es de 8.00 a 12:30 hrs.  
 
 
 



 
Las actividades de ese día se presentan en el siguiente programa:  

 
Plan “Celebración día del estudiante” Colegio Santo Tomás-La Serena. 

 
Objetivo: Generar un espacio de esparcimiento y encuentro en el contexto 
de celebración día del estudiante, con participación de toda la comunidad 
educativa, favoreciendo actividades de trabajo socioemocional que 
fortalezcan la salud mental de los estudiantes. 

 

Cronograma de actividades: 
 
8:00 – 9:45       Se invita a los estudiantes (Pre-Kínder a IV° año Medio) a 
ingresar a Plataforma Moodle, donde encontrarán el saludo y las actividades 
virtuales del día, en la sección de su curso.  
 
10:00 – 10:20    Saludo de diferentes miembros de la comunidad educativa 
a los alumnos del Colegio.  
 
10:20 – 10:40     Regalo virtual para los estudiantes a cargo de personal del 
colegio.  
 
10:40 – 11:35 “Convivencia Virtual” cada curso compartirá con su profesor 
jefe un momento de encuentro, celebración y esparcimiento.  
 
11:50 - 13:50 trabajo por asignatura con material pedagógico por curso (Pre-
Kínder a IV° Medio) vía remota. 
 
 Lectura individual Plan Lector por cursos (Pre-Kínder-IV° Medio). 
 

Los invitamos a que, en la medida de sus posibilidades, se coordinen con las 
directivas de curso y los profesores jefes para acompañar a sus hijas e hijos en 
estas actividades o colaborando con ellas.  
 
Estamos todos preparando este día con mucho cariño, esperamos que sea un 
momento especial y una oportunidad de acercarnos y conocernos más como 
comunidad.  
 
Cuídense mucho.  
Cordiales saludos a cada uno de ustedes y a sus hijas e hijos, 
 
 

 

    Rodrigo Gerardo Price Rojas 

                 Director           
    Colegio Santo Tomás La Serena 

               Juan Cisternas 2280  

     E-Mail www.colegiossantotomas.cl 

 

http://www.colegiossantotomas.cl/

