
 

Circular N°20 

Tema: Clases Híbridas  

 

Maule, 25 de junio de 2021. 

 

Estimados Padres, Madres, Apoderados: 

Sean estas primeras palabras para desear que todos en su entorno familiar se encuentren muy bien 

de salud, enfrentando unidos este tiempo de pandemia.  

Como fue informado en circular anterior, el día martes 29 de junio nuestro colegio retomará las 

clases híbridas, permitiendo que aquellas familias que lo estimen pertinente envíen a sus hijos e 

hijas presencialmente al colegio. Los demás estudiantes podrán continuar con sus clases de forma 

remota desde el hogar.  

En este sentido creemos relevante informar y recordar acciones de importancia para todos.  

✓ De acuerdo con lo que nos indican las autoridades de salud, la mejor forma de evitar un contagio 

es el autocuidado. Lo anterior se traduce en el uso correcto de la mascarilla, mantener el 

distanciamiento social, ventilar continuamente los espacios cerrados y el lavado continuo de 

manos. Así, es de vital importancia conversar estos aspectos con sus hijas e hijas, comprender 

su importancia y comprometer su cumplimiento.  

✓ Un segundo aspecto importante es la prevención: queremos recordarles que el colegio dispone 

y aplica todos los protocolos preventivos indicados por la autoridad, los que se encuentran 

disponibles en nuestra página web.  

✓ Les pedimos que cada mañana verifique que su hija o hijo no presenten síntomas asociados al 

Covid, influenza o un resfrió común, tales como fiebre, tos, dolor de cabeza, decaimiento 

general, dolor de garganta.  Si usted detecta uno o más de estos síntomas, les pedimos se 

abstengan de enviarle al colegio, avisar al colegio y llevar a su hijo o hija al médico.  

✓ La presencia de apoderados en el colegio continuará siendo restringida a lo estrictamente 

necesario. Recuerde que no se aceptarán materiales, alimentación u otros para ser entregado a 

los estudiantes. Les pedimos su comprensión y colaboración en esta acción que va en beneficio 

de todos. 

✓ Si requiere un documento, recordar que este puede ser solicitado al correo  

colegiotalca@santotomas.cl o ljimenez3@santotomas.cl  

El día martes regresarán presencialmente los estudiantes asignados al grupo uno y el día miércoles 

los estudiantes asignados al grupo dos, repitiendo este patrón diariamente. Si no recuerda en qué 

grupo está asignado su hijo/a, puede verificar las nóminas en el siguiente link: 

 

mailto:colegiotalca@santotomas.cl
mailto:ljimenez3@santotomas.cl


https://alumnossantotomas-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/e_amador_santotomas_cl/EkK7lyky19xEkn5YD9GzNUsBhbpG

W7DcGCjLnNRM2jQAQw?e=YqolEJ 

Excepcionalmente, para 4° medios el día martes 29 de junio, dado que tienen programado su 4° 

ensayo PTU, pueden asistir todos los y las estudiantes que prefieran rendirlo en forma presencial, 

en vez de hacerlo online. 

Ante las últimas informaciones acerca de la presencia de la variante Delta del Coronavirus en nuestra 

región, estamos realizando todas las acciones de prevención y autocuidado como colegio para 

prevenir cualquier contagio al interior del establecimiento, sin embargo, recordamos que según lo 

ha dispuesto la autoridad el retorno presencial es voluntario de acuerdo con la decisión de cada 

familia.  

 

Queremos agradecer su atención y colaboración en los puntos indicados anteriormente, pues su 

finalidad es brindar las mejores condiciones de seguridad para los estudiantes y trabajadores que 

regresarán presencialmente a sus labores.   

Entre todos nos cuidamos.  

 

Les saluda atentamente, 

 

 

Luis Américo Bustamante Aguilar 
Director 

Colegio Santo Tomás de Talca 

https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/e_amador_santotomas_cl/EkK7lyky19xEkn5YD9GzNUsBhbpGW7DcGCjLnNRM2jQAQw?e=YqolEJ
https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/e_amador_santotomas_cl/EkK7lyky19xEkn5YD9GzNUsBhbpGW7DcGCjLnNRM2jQAQw?e=YqolEJ
https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/e_amador_santotomas_cl/EkK7lyky19xEkn5YD9GzNUsBhbpGW7DcGCjLnNRM2jQAQw?e=YqolEJ

