
 

 

                                                                  
 

Circular N°25/2021 

 
TEMA: RETORNO A CLASES HÍBRIDAS  

Los Ángeles, 01 de julio de 2021 
 
 
 
Estimados Padres y/o Apoderados Colegio Santo Tomás de Los Ángeles 

 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias, en vista de la información 

del día de hoy donde nuevamente avanzamos a paso 2: preparación, comunicamos lo siguiente.  

 

 

1. Funcionamiento Clases Híbridas 

 

Secciones y turnos de clases híbridas. Comunicamos que debido a la asistencia presencial 

promedio que pudimos visualizar durante el mes de mayo, hemos llegado a la conclusión que 

es posible recibir alumnos por más días que los turnos asignados establecen, siempre y cuando 

el aforo lo permita, en otras palabras, las secciones de los cursos se mantienen, e iremos 

evaluando semana a semana la cantidad de alumnos que puedan asistir al colegio en los días 

que no están designados en su respectiva sección. Para poder organizar esta logística, las 

familias que deseen enviar a sus hijos(as) a clases presenciales en días que no les corresponda 

por turno, deberán enviar un correo a ignaciovillagranah@santotomas.cl con copia profesor(a) 

jefe a más tardar el viernes de la semana anterior, para recibir la autorización respectiva. 

Agradecemos el apoyo y criterio tanto de las familias como de nuestros alumnos para mantener 

las normas establecidas y cuidar de toda nuestra comunidad.  

 

 

Horarios diferidos. Recordamos que en modalidad híbrida nuestro colegio funciona bajo 

horarios diferidos, es decir desde 7º a IV medio los cursos inician a las 08.00 hrs. mientras que 

desde 1º a 6º básico los cursos inician las 08.15 hrs. Permitiéndonos descongestionar las 

entradas, espacios de recreo y comedores. En el caso de preescolar la jornada de la mañana 

inicia las 08.30 hrs y en la tarde a las 13.30 hrs.  

 

 

Ingreso al colegio. Con respecto a la llegada al colegio, recordamos que los alumnos entre 1º y 

3º básico hacen su ingreso por la puerta de entrada Nº2 (ex sector furgones escolares). Con 

respecto al resto de los cursos solicitamos que los alumnos ingresen por la entrada principal. 

Existen totems de temperatura, alcohol gel y pediluvios en cada entrada, por favor hacer uso de 

ellos antes de ingresar.  

 

Protocolos de seguridad. Todo lo concerniente a procedimientos de seguridad pertenecientes 
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a prevención de contagio COVID 19, lo puede encontrar en 

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/los-angeles/nuestro-colegio/reglamento/ .  

 

También lo invitamos a visitar https://www.youtube.com/watch?v=Jcwzu6DvHl8&t=61s y 

https://www.youtube.com/watch?v=AaD6_U3qJ-U&t=4s para revisar lo concerniente a 

funcionamiento y seguridad de la jornada.  

 

 

 

 

2. Indicaciones Generales 

 

Toda la información correspondiente a horario, elementos de protección personal, uso de 

uniforme, desinfección y sanitización, entre otros puntos importantes, lo puede encontrar en el 

documento adjunto segundo avance a paso 2: preparación Los Ángeles (PPT: segundo avance 

paso 2) 

 

 

 

 
 

Saluda cordialmente,  

 
 

Directora 
Lorena Roa San Martín 
lroas@santotomas.cl 
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