
 

 

 

Circular N° 23 

Tema: Fortalecimiento de las normas preventivas: 

 

 

 
Santiago, 14 de septiembre de 2021. 

 

Estimada comunidad escolar deseando que se encuentren bien, les mencionamos dos 

comunicaciones importantes para toda la comunidad del colegio Santo Tomás. 

1. En primer lugar, desearles que esta semana de Fiestas Patrias sea un espacio de 

celebración familiar y momentos para compartir con los suyos, decirles también lo 

importante de seguir cuidándose, resguardando las medidas preventivas necesarias 

que indica la autoridad competente, sobre todo, en este tiempo donde hay más 

posibilidades de apertura de lugares y mucho más contacto con personas, por eso 

fortalecer el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento físico son acciones 

fundamentales para evitar el contagio del virus covid-19. Además, recordarles que 

el colegio cuenta con todas las medidas de seguridad para la prevención del virus, 

por tanto, les pedimos que todos seamos corresponsables de la seguridad de los 

integrantes de la comunidad escolar, para eso, es primordial que ante cualquier 

padecimiento de los síntomas asociados al virus covid-19 o de algún contacto 

estrecho comunicarlo inmediatamente por los canales oficiales (vía mail o 

teléfono) a cada profesor jefe o al Sr. Patricio Julio inspector general del colegio. 



Ante la posibilidad de participar en celebraciones familiares durante las Fiestas 

Patrias, pedimos adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar posibles 

contagios. 

2. En segundo lugar, informamos del simulacro de emergencia realizado el martes 07 

de septiembre en las dependencias del colegio Santo Tomás de El Bosque, el primer 

simulacro de emergencia, que tuvo como finalidad medir el tiempo de respuesta de 

los estudiantes, docentes y asistentes de la educación de este establecimiento 

educativo, ante variados factores que pudiesen obstaculizar el normal 

funcionamiento de la jornada escolar, por ejemplo, incendio, fuga de gas, entre 

otros. En esta oportunidad, participaron tanto los estudiantes de prebásica, básica 

y media que cursan la jornada de la mañana. Con los cursos de la tarde se realizará 

el mismo simulacro el día 22 de septiembre a las 16.00hrs. El simulacro fue exitoso. 

Cada curso se ubicó en su zona de seguridad en un tiempo oportuno respetando 

las normas de preventividad, sobre todo, en lo referente al uso correcto de la 

mascarilla y al distanciamiento físico entre los estudiantes. 

Deseando que con la colaboración y cuidado de todos podamos seguir fortaleciendo el 

sentido comunitario de nuestra comunidad educativa. 

Se despiden atentamente 

Equipo directivo 

Colegio Santo Tomás de El Bosque 


