
 

Circular N° 01 Tema: Retorno a clases 2022 

 

La Serena, 14 de enero de 2022.  

 

«La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo» Nelson Mandela 

 

Estimada comunidad Tomasina,  

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren en un tiempo de merecido descanso seguro, 

queremos entregarles informaciones acerca del proceso de retorno a clases presenciales.  

Siguiendo las pautas entregadas por las autoridades educacionales y sanitarias 

(https://youtu.be/PM8ah6UKGCA), el retorno a clases será en modalidad 100% presencial, 

siempre bajo los criterios de seguridad sanitaria vigentes. Cualquier modificación posterior que 

exista, será comunicada oportunamente.   

CALENDARIO ESCOLAR 2022 

Ingreso a clases 2022 será el martes 1 de marzo y  estas se extenderán hasta el viernes 2 de 

diciembre para 1° año básico a III° año medio y hasta el 16 de diciembre para el Pre-kínder y kínder.  

 JORNADA ESCOLAR 

Los estudiantes recuperarán sus jornadas normales de clases de 38 y 42 horas semanales para 

Educación Básica (1° Básico a 8° Básico) y Educación Media (I Medio a IV Medio), respectivamente, 

con horas de 45 minutos y permanencia en el colegio para almorzar. La entrada de los estudiantes 

será a las 8:00 AM todos los días y la salida dependerá del horario de cada curso. Estos horarios de 

clases serán publicados en NAPSIS a contar del 28 de febrero. 

La jornada escolar de los estudiantes de Pre-Kínder y Kínder será n los siguientes:                                                 

Pre-kínder: todos los días de 13:15 a 18:15 hrs.                                                                                                                    

Kínder: todos los días de 8:00 a 13:00 hrs. 

Durante la primera semana de clases, entre el 1 y el 4 de marzo, la jornada será desde las 8:00 hrs 

hasta las 13:10 hrs. de kínder a IV medio. Para Pre-kínder su horario será de 13:15 a 16:15 hrs.                                                                                                                     

A partir del lunes 7 de marzo, la jornada escolar cumplirá con los horarios normales de cada curso.   

Considerando que nuestro establecimiento se emplaza en 2 sedes, básica y media y que el horario 

de inicio de las actividades es a las 08:00 hrs., en la sede básica se mantendrán habilitados tres 

accesos diferentes para evitar aglomeraciones al momento de ingreso.  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPM8ah6UKGCA&data=04%7C01%7Crpricer%40santotomas.cl%7Cd7ffaafc662545b7075808d9d44653ee%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637774220775704397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=W0ZYJxosOeMOsU7ONJyvGigC4cM9kJhz37GekXmPkUk%3D&reserved=0


Recreos: habrá 2 recreos de 15 minutos en la jornada de la mañana y uno en jornada de la tarde, en 

los que se implementarán las medidas de limpieza establecidas en los protocolos respectivos.  

COLACIÓN Y ALMUERZO 

Los estudiantes llevarán colaciones que pueden consumir en los recreos y una colación fría para el 

día que tenga clases en la tarde, disponiendo de 45 minutos para este efecto. Con la finalidad de 

evitar manipulación, los apoderados no podrán ir a dejar alimentos a sus hijos durante la jornada 

escolar. No funcionarán kioscos mientras se mantengan las actuales medidas sanitarias. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CUIDADO  

Les recordamos mantener los cuidados y prevención de sus hijos e hijas, recogiendo los 

lineamientos que se entregan desde el colegio y las autoridades: tomarles la temperatura antes de 

salir de su hogar y estar atentos a la presencia de síntomas Covid19 para no enviar al estudiante al 

colegio e informar para aplicar los protocolos correspondientes. Junto a esto, con reforzar 

permanentemente el uso permanente de mascarilla y lavado frecuente de manos. 

 En nuestra página web se encuentran los protocolos actualizados.   

Como parte de las medidas sanitarias para evitar contagios por contacto, en subsidio de la agenda 

física se mantendrá la comunicación con la familia a través de las plataformas Moodle, Napsis, 

correo electrónico y página web (circulares, comunicados). 

UNIFORME 

El uso del uniforme del colegio durante el año 2022 considerará también, de manera especial el 

buzo del colegio. Se sugiere, como siempre, cuidar los hábitos de higiene y salud en su uso. 

Por motivos de la pandemia que hemos vivido, las empresas que trabajan con el colegio en la 

confección de los uniformes ya no lo continuarán haciendo.  Nuevas empresas realizarán la 

fabricación y venta para 2022, las cuales estarán publicadas en la página web del colegio: 

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/la-serena/apoderados/uniformes/ durante el mes de 

febrero. 

 Está venta tendrá su stock plenamente disponible a partir de la segunda quincena de marzo, por 

lo que el cumplimiento pleno del uso del uniforme será flexible hasta esa fecha.  

Enfrentamos los grandes desafíos de este año 2022: retornar a la modalidad presencial a plenitud 

en el colegio, recuperar la cotidianidad de estar juntos, de la sala de clase completa, de la vivencia 

de las buenas relaciones y el buen trato, de la recuperación de los aprendizajes y del desarrollo de 

habilidades y competencias; todo esto contando con la entrega y vocación de todos nuestros 

docentes y asistentes de la educación y el apoyo y compromiso de cada uno de ustedes. 

Un saludo afectuoso,  

 

Rodrigo Price R.                                                                                                                                                   

Director Colegio Santo Tomás La Serena 

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/la-serena/apoderados/uniformes/

