
 

 

Lunes 26 de julio de 2021. 

 

Estimada comunidad tomasina: 

Estamos expectantes frente al inicio de este segundo semestre de 2021. Pese a que seguimos 

viviendo dentro del contexto mundial de emergencia por la pandemia de Covid-19, el escenario en 

Chile ha mostrado enormes progresos en las últimas semanas, con tasas de positividad cercanas al 

3%, una reducción significativa de casos y más de un 70% de la población que ya cuenta con sus 2 

dosis de vacunación, por citar algunos datos.   

Los anuncios recientes del plan Paso a Paso han otorgado mayores grados de libertad a las 

personas, han facilitado los desplazamientos y, en algunos casos y regiones, generado una paulatina 

vuelta a la “nueva normalidad”, es decir, el retomar las actividades diarias siempre bajo los cuidados 

y protocolos sanitarios correspondientes.  

Como informamos en un correo anterior, desde el 15 de julio el gobierno indicó que los jardines 

infantiles y colegios están facultados para abrir de manera voluntaria, previa autorización del 

Mineduc, en aquellas comunas que estén en cuarentena. Para las restantes fases no es necesario 

solicitar dicha autorización. Por lo que, en la medida que esta decisión no sufra modificaciones por 

parte de la autoridad, nuestros colegios tendrán sus puertas abiertas para recibir a nuestros 

estudiantes en clases presenciales, aunque se regrese a cuarentena. 

 

 

Como Colegios Santo Tomás, hicimos, hemos hecho y haremos nuestros mayores esfuerzos para 

que nuestros alumnos puedan recibir siempre la mejor educación que esté en nuestras manos 

brindar.  



 

 

 

 

Asimismo, los resultados de retorno a clases presenciales -paulatino y seguro- han sido 

tremendamente positivos en cuanto a la manifestación de posibles casos de contagios. Ello ha sido 

posible gracias al enorme esfuerzo de todos nuestros equipos de trabajo a lo largo del país.  

Este segundo semestre no será la excepción. Contamos con un protocolo detallado de acción en 

cada colegio, que se rige por las exigencias de las autoridades sanitarias y de educación, además 

de nuestros propios resguardos como red de Colegios Santo Tomás, que están disponibles para que 

cada uno de ustedes pueda sentir la tranquilidad de que la preocupación por la salud y seguridad de 

nuestros estudiantes y nuestros colaboradores es la prioridad.  

 

 

 

Y si bien se trata de un proceso voluntario, cabe recordar que la reapertura de colegios para realizar 

clases presenciales está en sintonía con lo que han señalado expertos de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y Unicef, los cuales advirtieron hace algunas semanas que “el cierre prolongado 

de escuelas puede afectar negativamente a toda una generación en el corto, mediano y largo plazo, 

provocando pérdida de conocimientos y habilidades”. 

Esperamos, entonces, reencontrarnos con la mayor cantidad posible de nuestros estudiantes en las 

aulas, en este reinicio de clases. Como Colegios Santo Tomás seguiremos desarrollando nuestro 

estricto plan de prevención y seguridad en todos los establecimientos de la red, para que los buenos 

resultados hasta la fecha se mantengan, valorando y respondiendo a la confianza que ustedes han 

depositado en nosotros, como es la educación y cuidado de la salud de sus hijos.  

Se vienen desafíos importantes de aquí a fin de año. La invitación es a poner todo el empeño juntos, 

la comunidad tomasina, para lograr las metas y objetivos trazados, siempre en un marco de 

seguridad y cuidado acorde con esta nueva realidad en que debemos vivir.  

 

Saludos cordiales, 

 
Jorge Beffermann Rettig 
Director Nacional 
Red de Colegios Santo Tomás  


