
 
 

Circular N° 15 

 La serena, viernes 9 julio, 2021 

Estimados Padres y Apoderados Tomasinos, 

 

Junto con saludarlos, agradeciéndoles su confianza en nuestro colegio y el compromiso con el 

aprendizaje de sus hijos e hijas, me comunico con ustedes para entregarles algunas informaciones 

relevantes en relación con el proceso de cierre del primer semestre y comienzo del segundo 

semestre. 

Tal como hemos comentado en comunicaciones anteriores, las definiciones acerca de las formas de 

funcionamiento presencial en el colegio dependen de la situación de la Pandemia en la comuna, así 

como de las condiciones establecidas por autoridades competentes (Ministerios de Educación y 

Ministerio de Salud).   

Información Pedagógica: 

A partir de día 9 de julio, en Napsis estarán disponibles el informe de notas y el informe de desarrollo 

personal y social para que los puedan consultar. Esta información igualmente será enviada a cada 

familia durante la primera semana de agosto, coincidiendo con las reuniones de apoderados. 

Presencialidad y Aforo: 

El retorno a las actividades escolares se llevará a cabo el lunes 26 de julio en horarios normales, de 

acuerdo con los grupos de presencialidad que funcionaron hasta el cierre de semestre.  Por el 

momento, se mantendrá la modalidad híbrida y con clases para el grupo presencial, sólo en las 

mañanas. 

 Para organizar bien los aforos al regreso de vacaciones, les solicitamos puedan acceder a una 

brevísima encuesta en el siguiente enlace, donde podrán confirmar su decisión de asistencia 

presencial, asumirla o mantenerse on-line. 

https://forms.gle/m1apereoDTQjc5HL9 

Receso y Autocuidado: 

Estas vacaciones presentan un excelente momento de desconectarnos de los dispositivos.  Les 

recomendamos promover en sus hijos e hijas esta desconexión y potenciar, en la medida de las 

posibilidades, las actividades al aire libre.   Un buen descanso es fundamental para prepararse 

adecuadamente para el segundo semestre. 

Una vez más, un gran agradecimiento por la tarea realizada, la esperanza de que puedan disfrutar 

plenamente, de estas vacaciones en familia y con todos los cuidados que correspondan. 

Los mejores deseos a cada uno de ustedes. 

 

Rodrigo Price Rojas 

Director 

Colegio Santo Tomás La Serena 
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