
 
 

CIRCULAR N°19 

TEMA:  PLAN DE RECUPERACIÓN CLASES  

La Serena, 25 de octubre de 2021. 

 

Estimada Familia Tomasina,  

 

Esperando que se encuentren bien y seguros, a través de la presente comunicación, les 

quisiera informar sobre el Plan de Recuperación de clases que hemos presentado a las 

autoridades educacionales de nuestra región a fines de la semana pasada. 

 

 Se trata de una propuesta que busca recuperar las clases no realizadas durante el mes de 

agosto y septiembre pasado y que tiene como elementos centrales las siguientes 

consideraciones:  

a) Dar respuesta a los requerimientos de la autoridad ministerial y regional de educación 
sobre recuperación de días de clases no realizados por la huelga legal.  

b) Entregar un cumplimiento pleno de los OAP (Objetivos de Aprendizaje Priorizados) 
establecidos para el año escolar 2021.         

c) Cuidar la sobrecarga de trabajo en estudiantes y docentes, cuidando sus jornadas 
escolares. 

d) Respetar el horario de contrato de los docentes y asistentes de la educación de 
nuestro colegio.  

e) Readecuar el plan general de gestión de trabajo del cierre del año escolar que estaba 
programado para el mes de diciembre, quedando muchas actividades reagendadas, 
otras postergadas y algunas suspendidas.  

 
Para ello, la dirección del colegio ha realizado consultas y ha informado a las autoridades 

escolares pertinentes, los docentes y el Consejo Escolar sobre la propuesta elaborada.   

Todo lo anterior, nos lleva a solicitar la extensión de las actividades escolares para el año 

2021 hasta el día 5 de enero, quedando extendidas las clases con estudiantes hasta el 

jueves 30 de diciembre. 

Desde el lunes 13 de diciembre las actividades escolares se realizarán hasta las 13:50 

hrs. según el horario de cada curso. 

Cualquier inquietud o situación especial que deba abordarse a partir de esta información, 

les pedimos consultarla a la dirección del colegio, las jefaturas de UTP o a las 

inspectorías generales, según corresponda.  

Sabemos que este plan responde a una situación excepcional que hemos debido abordar 

como Colegio y buscaremos, como siempre, lograr los máximos aprendizajes de nuestros 

estudiantes.  

 

Saludos cordiales. 

 

Rodrigo Price Rojas 
Director 
Colegio Santo Tomás La Serena 


