
 

Circular N° 02 Tema: Bienvenida a clases 2022 

 

La Serena, 25 de febrero de 2022.  

 

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

 

Estimada comunidad Tomasina,  

Junto con saludarlos y esperando que disfrutarán un merecido tiempo de descanso seguro, 

queremos entregarles informaciones acerca del proceso de retorno a clases presenciales que se 

realizará el próximo martes 01 de marzo.  

Nuestra preocupación como colegio es la entregar un espacio seguro para que las actividades 

escolares se puedan reanudar adecuadamente este año y podamos acompañar a sus hijos e hijas 

en los procesos formativos y académicos que necesitan.  

De acuerdo con las pautas entregadas por las autoridades educacionales y sanitarias dado los 

niveles de esquema de vacunación completo en los estudiantes en Chile, el retorno a clases será 

en modalidad 100% presencial, considerando los criterios de seguridad sanitaria vigentes: uso 

permanente de la mascarilla, lavado periódico de manos y ventilación permanente de los lugares 

en los que se realicen actividades pedagógicas.   En la circular n°3 explicaremos las actualizaciones 

a los protocolos y acciones de prevención y cuidado de la salud.  

 

JORNADA ESCOLAR 

 El martes 01 de marzo:  

El ingreso de los estudiantes de kínder a IV año medio, será a las 9:30 hrs. al colegio.                                           

La salida de estudiantes de Kínder a 6° año básico será a las 12:15 hrs.                                                                  

La salida de estudiantes de 7° año básico a IV° año medio será a las 13:00 hrs.  

El ingreso de los estudiantes de Pre-kínder será a las 13:15 hrs. y la salida a las 16:30 hrs.  

Este primer día será de mucha importancia para nosotros, de manera de poder reencontrarnos y 

reconocernos después de un lago tiempo, escucharnos y acogernos.  

 

 



Miércoles 02 a viernes 04 de marzo:  

El ingreso de los estudiantes de kínder a IV año medio, será a las 8:00 hrs. al colegio.                                           

La salida de estudiantes de Kínder a 6° año básico será a las 12:15 hrs.                                                                  

La salida de estudiantes de 7° año básico a IV° año medio será a las 13:00 hrs.  

El ingreso de los estudiantes de Pre-kínder será a las 13:15 hrs. y la salida a las 16:30 hrs. 

A partir del lunes 7 de marzo, la jornada escolar será la habitual según los horarios normales de 

cada curso.   

ACCESOS Y HORARIOS 

Considerando que nuestro establecimiento se emplaza en 2 sedes, básica y media; en la sede básica 

se mantendrán habilitados tres accesos diferentes para evitar aglomeraciones al momento de 

ingreso, mientras que en la sede de básica existirán dos accesos.  

Los horarios de los cursos serán enviados por Inspectoría el martes 01 de marzo. Debe considerarse 

que, por los ajustes propio del regreso a clases, estos horarios podrán tener algunos ajustes durante 

el mes de marzo.  

COLACIÓN Y ALMUERZO 

Los estudiantes pueden llevar colaciones que pueden consumir en los recreos. Para el almuerzo, se 

dispondrá de 45 minutos; se recomienda alimentos fríos o en contenedores térmicos. No 

funcionarán kioscos mientras se mantengan las actuales medidas sanitarias. 

Con la finalidad de evitar manipulación entre personas en el actual contexto de pandemia, los 

apoderados no podrán ir a dejar alimentos, materiales o útiles escolares a sus hijos(as) durante la 

jornada escolar.  

DESAFÍO DE TODOS  

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. 

Los esperamos a todos,  

 

 

 

Rodrigo Price R.                                                                                                                                                   

Director Colegio Santo Tomás La Serena 


