
 

 

Santiago, 05 de septiembre de 2021. 

 
Circular N° 21 

Tema: Informe de avance en retorno a clases presenciales 
 
Estimados padres y apoderados:  
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, queremos informarles sobre el proceso de avance 
a clases presenciales y los procedimientos adoptados por el colegio para velar por la salud y cuidado de 
todos los integrantes de nuestra comunidad escolar en esta etapa de regreso seguro que hemos iniciado 
desde el día 30 de junio, en que la fase de la comuna nos permitió la presencialidad. 
 
El colegio ha implementado todas las normativas y protocolos exigidos por las autoridades de salud y de 
educación. Al inicio del segundo semestre, fuimos visitados por la máxima autoridad educacional de la 
región Metropolitana, el SEREMI de Educación Sr. Ricardo Villegas Ordoñez, junto al Director Provincial 
de Educación Santiago Sur Sr. Andrés González Valenzuela y el Director Regional Metropolitano de la 
Superintendencia de Educación Sr. Pedro Castillo Riffo, quienes recorrieron el colegio y nos felicitaron por 
la implementación de protocolos y por la inversión en tecnología que ha permitido que todos los 
estudiantes puedan, en simultáneo, ser parte de la clase. También interactuaron con nuestros estudiantes 
que asisten presencial y virtualmente.  
 
Durante el mes de agosto asistieron de forma diaria y presencialmente más de 200 estudiantes, desde 
Pre-Kínder a IV Medio, cifra que va aumentando día a día. El lunes de la semana pasada fue el día de 
mayor asistencia con 247 alumnos. 
 
A la fecha, no se ha originado dentro de nuestro establecimiento casos de contagio por Covid-19, lo que 
nos llena de alegría porque estamos generando un espacio seguro en esta nueva normalidad, bajo la 
supervisión de docentes y asistentes de la educación que velan por el cumplimiento de todas las 
normativas como son el uso de mascarilla, distanciamiento social, rutinas de lavado de manos, control de 
temperatura al inicio de la jornada escolar, recreos y jornadas diferidas, entre otros.  
 
Agradecemos y reconocemos la labor de todos nuestros funcionarios para el buen desempeño de estas 
medidas preventivas. Agradecemos también a los estudiantes y apoderados por la confianza y por 
ayudarnos en generar hábitos en el cuidado, por su apoyo a nuestra labor lo que nos anima cada día. 
 
Como comunidad educativa, lo más importante es preservar la salud de todos los miembros de nuestra 
comunidad en este retorno presencial y voluntario al aula, que favorece el proceso de aprendizaje y 
acompañamiento educativo.  Es un trabajo de toda la comunidad educativa. 
 
Recordamos que estamos disponibles ante cualquier requerimiento y consultas, en el ánimo de seguir 
mejorando este camino que juntos hemos iniciado y los invitamos a conocer nuestros protocolos en la 
página web del colegio http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/el-bosque/  
  
Cordialmente, 

Equipo Directivo 
Colegio Santo Tomás de El Bosque 

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/el-bosque/

