Circular N39
Viernes 12 de noviembre de 2021

TEMA: académico y otros

Estimados Padres y/o Apoderados de nuestra Comunidad Tomasina informamos lo
siguiente:
1.-Cambio en sistemas de turnos/aforo desde 7º básico a IV medio. Junto con saludar
y frente a los cambios en el plan paso a paso que modifica el funcionamiento de nuestro
colegio, queremos entregar la siguiente información. Dado el avance del esquema completo
de vacunación en nuestro colegio, según las indicaciones de la autoridad, el sistema de
turnos y aforo y el correo de autorización para venir los 5 días continuos ya no son
sistemas oficiales en los niveles desde 7º básico a IV medio. En otras palabras, gracias a
la oportuna información contenida en https://vacunacionescolar.mineduc.cl/ todos los
niveles que alcanzan un 80% de alumnos vacunados pueden venir presencialmente al
colegio sin necesidad de requerir autorización de ningún tipo. Por tanto, ya estamos en
condiciones de recibir a sus hijos(as) los 5 días de la semana.

2.-Inicio de clases presenciales jornada de tarde en cursos con 80% esquema de
vacunación a partir del martes 23 de noviembre. Producto de lo anterior, nuestro colegio
iniciará clases presenciales incluyendo la jornada de la tarde en los cursos de 7º a IV medio,
esto implicará una modificación de la hora de almuerzo, lo que modificará el horario solo en
la tarde, las mañanas continúan sin cambios. La familia será quien decide si toma esta
opción o no, para los alumnos que deseen tomar la jornada de la tarde se habilitarán los
espacios para almorzar en comedor. Si existen familias que deseen enviar a sus hijos
presencialmente durante las mañanas y luego tomar las clases de la tarde de manera
virtual, el retiro debe ser autorizado por su apoderado.
3.-Término de tutorías. Acercándonos ya al término de semestre, informamos que la
ultimas tutorías de este año se realizarán hasta el viernes 26 de noviembre.

4.-Suspensión de clases días de elecciones presidenciales. Debido a nuestra condición
de local de votación, informamos oficialmente que hemos recibido la REX 1635 del 05.11
donde se indica que hay suspensión de clases sin recuperación para los viernes 19 de
noviembre y lunes 22 de noviembre.

5.-Cambio de entrega de set material impreso. Debido a lo anterior (punto 4),
adelantaremos la entrega del set impreso Nº29, al jueves 18 de noviembre desde las
08:00 a las 17:00 Horas.

6.-Kit dental para preescolar. Desde el lunes 15 de noviembre, comienza la entrega de kit
dental para los cursos de preescolar, se entregarán a los alumnos presenciales en el colegio
dejándolos en sus mochilas, a los padres que no envían a sus hijos presencialmente, por
favor retirar su kit dental en la recepción del colegio. Esta gestión se hace a través del
CESFAM sur en su programa sembrando sonrisas.

7.-Postulación a Becas Año Escolar 2022: Recordarles que el cierre de postulación se
realizará el lunes 15 de noviembre a las 16:00 horas de manera presencial y a las 23:59
horas de manera digital (online por correo electrónico). Cualquier documento que sea
enviado después de ese día y horario en ambas modalidades quedará fuera de plazo. La
entrega de documentos en modalidad presencial se realiza con la señora Marisela
Sepúlveda- Secretaria Académica y la postulación de manera digital se debe enviar los
documentos al correo electrónico colegio.la@santotomas.cl

8.- APLICACIÓN Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA) CIERRE
SEMANA 15 AL 25 DE NOVIEMBE: Lenguaje. Mate. Historia. Formación Ciudadana
Niveles de Aplicación:
*Área Socio Emocional: Todos los niveles de PK a 4° medio.

*Área Académica:
Prueba de Lectura: 2°básico a II° medio.
Prueba de Matemática: 3° básico a II° medio.
Prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 5° a 7° básico.
Prueba de Formación Ciudadana: 8° básico.


Reiteramos la importancia y compromiso en la participación de las evaluaciones de
la Agencia de la Calidad con la finalidad de obtener insumo de información para
generar nuestros planes de mejora.

9.-Ensayo Presencial N°8 PDT Alumnos (as) IV°A y IV°B
Lunes 15 noviembre

Martes 16 noviembre

Entrada 8:30

Entrada 8:30

LENGUAJE 9:00 -11:30

MATEMÁTICA 9:00 – 11:45

Recreo

Recreo

CIENCIAS 13:00 – 15:45

HISTORIA 13:00- 15:45

Les saluda cordialmente,

Lorena Roa San Martín
Directora
Fundación Educacional ST de Los Ángeles

