
 
 

Circular N°22/2021 

 
TEMA: Clases On-line- Horarios- Elecciones – Material Impreso- Charlas Convivencia 

Escolar – Charla Pastoral- Recordatorios 
Los Ángeles, 04 de junio de 2021 

 
Estimados Padres y/o Apoderados Colegio Santo Tomás de Los Ángeles 
 
Les saludamos cordialmente esperando se encuentren bien junto a sus familias, y a través de esta nueva 
circular informamos a ustedes lo siguiente: 
 

1. Clases On-line 
 

Como ya es sabido por toda la comunidad angelina, hemos retrocedido a Fase 1 en el plan paso a paso, de esta 

pandemia que nos afecta a nivel mundial y esto nos lleva a informar que retomaremos a partir del lunes 07 de 

junio las clases de forma online en los siguientes horarios: 

 

Preescolar Jornada Mañana:    08:30 a 12:00 horas. 

Preescolar Jornada de Tarde:  13:30 a 17:00 horas. 

Enseñanza Básica:  08:15 a salida según horario online, que será enviado a cada curso individualmente. 

Enseñanza Media:   08:15 a salida según horario online, que será enviado a cada curso individualmente. 

 

2. Retiro de Guías y Material Impreso: 

 

Informamos que el retiro de guías y/o material impreso de la próxima semana se realizará de la siguiente 

manera: 

 

*jueves 10 de junio se entregará material correspondiente a la semana del 14 al 18 de junio, ya que, como 

las veces anteriores, nuestro establecimiento ha sido designado como local de votación para las elecciones de 

Gobernador que se nos avecinan, el material podrá ser retirado en el horario continuado de 08:00 a 17:00 horas 

de lunes a jueves y de 08:00 a 16:00 horas los días viernes, mientras nos encontremos en F-1 del plan 

paso a paso. 

 

*viernes 11 y lunes 14 de junio, el colegio permanecerá cerrado por las nuevas elecciones propiamente 

tales y respectivas sanitizaciones por parte de SERVEL. 

 
Hay que recordar que para asistir al establecimiento en Fase 1 debe presentar el permiso correspondiente de 

comisaria virtual: Permiso Temporal Individual – proceso de postulación al SAE, retiro de alimentos, 

textos escolares y/o artículos tecnológicos para fines escolares. 

O en su efecto obtener pase de movilidad, el cual encontrará en la página: 

https://www.gob.cl/yomevacuno 

 

3. Convivencia Escolar: 
 

El equipo de convivencia escolar les convoca a participar de dos charlas enfocadas al buen uso de las 
redes sociales. Éstas se llevarán a cabo de la siguiente forma: 

 
Lunes 07/06. La edad digital: Impacto psicológico y social en el uso de los videojuegos.  
Link de acceso: https://zoom.us/j/92800801399?pwd=U3ptWGJuVmJ3V0FiRUU0U1J3Z3RCQT09 

 
Jueves 10/06. La edad digital: Uso responsable de redes sociales y ciberbullying.  
https://zoom.us/j/99896001573?pwd=aFcvcGk5a0FXOEs0emg4cTd4OTFHdz09 

 
Ambas actividades se realizarán a las 19:00 horas. 

https://www.gob.cl/yomevacuno
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F92800801399%3Fpwd%3DU3ptWGJuVmJ3V0FiRUU0U1J3Z3RCQT09&data=04%7C01%7Cmsepulveda%40santotomas.cl%7C8313b60a271c4c5ef75108d927798bc1%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637584225260846049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NgIxhYmInOOfyK8ntSnPedxTGcuIL76azpQS4%2FxnfWs%3D&reserved=0
https://zoom.us/j/99896001573?pwd=aFcvcGk5a0FXOEs0emg4cTd4OTFHdz09


 
 
 
 

4. Pastoral: 
 

Les invitamos a participar de una charla que lleva como nombre “San José, Patrono de la Familia” que será 
dirigida por nuestro capellán, Padre Jaime Abello, la que se llevará acabo el miércoles 09 de junio a las 
19:00 horas vía zoom.  Se adjunta Invitación con enlace correspondiente. 

 

 
5. Certificados Alumno Regular: 

Para solicitar Certificados de Alumno Regular, se puede hacer a través de correo electrónico a la 
Secretaría del colegio con Sra. Marisela Sepúlveda Córdova en correo de contacto 
msepulveda@santotomas.cl , indicando el nombre completo y el curso del alumno (a), los cuales serán 
entregados al día siguiente de su petición, en caso de que este documento se solicite en presentación 
física y original debe acercarse a las dependencias del establecimiento en Horario de Turno Ético 8:00 a 
14:00 hrs. Mientras nos encontremos en F1. 

 
 

6. Clave de Acceso a Plataforma Napsis: 

Informar a ustedes que clave de acceso a Plataforma Napsis, tiene la finalidad de poder visualizar notas, 
anotaciones, atrasos e inasistencias. Pueden solicitar la clave a través de correo electrónico 
msepulveda@santotomas.cl indicando nombre completo y curso del alumno (a). 

 
 

 

 

 
 

Afectuosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Directora 
Lorena Roa San Martín 

Inspector General 
Ignacio Villagrán Ahumada 
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