
CIRCULAR 01/2022  
PROCESO DE INICIO AÑO ESCOLAR 2022  

Lunes 28 de febrero de 2022 

 

Estimado(a) Apoderado(a): 

 
Junto con saludar y esperando que haya tenido unas merecidas vacaciones junto a sus hijos(as), le informo que hemos 

implementado diversas acciones que queremos compartir con usted, e invitarles a que colaboren con el cumplimiento de 

ellas, todas planteadas con el fin de resguardar a nuestros estudiantes: 
 

 

1.  INICIO AÑO ESCOLAR: A contar del miércoles 02 de marzo, se da inicio al año Escolar. 

 

EL COLEGIO SE ABRE AL PÚBLICO A LAS 7:50 HRS. (No obstante, el inicio de clases en aula comienza a las 08:15 horas) 

 

1.1 HORARIO DE CLASES:  
 

Pre-Kínder  
Kínder 

 
Jornada      08:30 - 13:00 
Mañana 

 
 
Jornada      13:30 - 18:00 
Tarde 

 
 

  

 
 
 
*Primeros y segundos básicos iniciarán la Jornada Escolar Completa a partir del lunes 07 de marzo, por lo tanto, los miércoles 02 y 
jueves 03 se retirarán a las 13:25 horas.  
 

2. USO DE ESTACIONAMIENTOS:  
 

Para la seguridad de los estudiantes, se requiere respetar y hacer respetar la señalización en el sector. Solo se autoriza    
la detención para dejar y retirar a los estudiantes. Los estacionamientos del colegio son de uso exclusivo para los 
funcionarios, habrá disponibilidad de un estacionamiento para discapacidad y/o mujeres embarazadas. 

 

Les recordamos que contamos con la ayuda de carabineros y con el “paso de cebra”, por lo que sus hijos pueden cruzar 
sin problemas en la intersección de las calles O’Higgins y 5 de abril. 

 
El ingreso de los alumnos y alumnas de pre kínder y kínder se realiza por el portón de pre escolar ubicado al final del 
estacionamiento, desde las 8:05 horas, para la jornada de mañna y a las 13:20 para la jornada de tarde. 

 
El ingreso de los alumnos y alumnas de primero y segundo básico se realiza por la puerta chica también ubicada al 
final del estacionamiento, desde las 8:00 horas. 

 
Les pedimos que las mochilas y cualquier accesorio extra que traiga su pupilo al colegio, lo lleve a su lado en el 
vehículo, con el fin de perder el menor tiempo posible en dejar a su hijo(a) en la entrada del colegio. 
 
 

3.    PUNTUALIDAD: El horario de ingreso al colegio es a las 8:00 horas, por lo que esperamos su colaboración en hacer cumplir  
esta norma. Existen 15 minutos de gracia, luego a las 8:15 horas los profesores toman los cursos y comienzan las clases. 

 

4. HORARIO DE ALMUERZO:  
Invitamos a los apoderados a enviar el almuerzo con sus hijos a primera hora en la mañana, idealmente en termos para mantener 
la temperatura de los alientos y evitar la aglomeración en la utilización de los microondas.  
Rogamos a cada familia enviar la colación y la totalidad de los materiales requeridos por nuestros alumnos y de esta manera evitar 
dejar materiales y/o alimentos en recepción, los casos excepcionales deben ser tratados por inspectoría general.   

    

 Enseñanza básica 1° y 2° : 12:40 a 13:25 hrs. 

 Enseñanza básica 3° a 8°   : 13:25 a 14:10 hrs. 

 Enseñanza media I° a IV°   : 14:10 a 14:55 hrs.

  
1° a 8° 

 
I° a IV° 

 
Lunes a jueves 

 
8:15 a 15:40 

 
8:15 a 16:25 

 
Viernes 

 
8:15 a 13.25 

 
8:15 a 14:10 



En cuanto a la prestación de servicio del casino (concesionario externo), don Julio dispondrá la venta del servicio de 
manera on line gestionándolo directamente con él a través de su teléfono de empresa. Circular enviada a los padres y 
apoderados con fecha 28 de febrero. 
 
Los estudiantes que almorzarán en sus hogares deberán ser retirados por sus padres y/o apoderados diariamente de 
acuerdo con el Reglamento Interno Escolar, donde quedará el registro en inspectoría de dicho retiro e ingreso del 
estudiante a cargo del adulto responsable.  

 

5.- UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL:  
 
De acuerdo con el Plan de Funcionamiento 2022 socializado con la comunidad tomasina con fecha 14 de enero, el uniforme 

se regirá de acuerdo con el Reglamento Interno con la flexibilidad de mantener los colores institucionales, así como 

también, la disposición al buzo durante toda la semana según las necesidades de los padres y apoderados.  

Cualquier situación que requiera atención con respecto a este tema, deberá comunicarse con inspectoría general por 

correo electrónico a: ignaciovillagranah@santotomas.cl 

 

6.- VENTA LIBROS DE INGLÉS:  Se encuentra disponible en la librería LIBERARTE, ubicada en Avenida Ricardo Vicuña 578 Los 
Ángeles.  
 
7.- SELLO COVID-19:  Informamos que desde el mes de diciembre 2021 nos acompaña el Prevencionista en Riesgo Sr. Sergio 
Paredes, con el objetivo de llevar a cabo el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades 
para el bienestar de nuestra comunidad educativa.  Dispuesto a lo anterior informamos que nuestro colegio ha sido 
certificado y aprobado con el 100% de cumplimiento de los Protocolos Preventivos Covid-19.  Se adjunta Infografía. 
 
8.- HORARIO DE CLASES: Estos estarán disponibles a partir del martes 01 de marzo, donde serán enviados a los respectivos 
correos electrónicos.  
 
 
Esperando contar con ustedes durante este año, para lograr grandes lazos en toda nuestra comunidad educativa, 
 
 

 

Se despide cordialmente, 
 
 
 
 

 
Lorena Roa San Martín 

Directora 
lroas@santotomas.cl 

Tel. (43) 2545050 
www.colegiossantotomas.cl 
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