
 

 

 

Circular N°05/2022 

martes15 de marzo de 2022 
TEMA: Informaciones de funcionamiento 

 

Estimados Padres y/o Apoderados de nuestra Comunidad Tomasina junto con saludar y esperando 
se encuentren bien junto a sus familias, a través de esta circular informamos lo siguiente:  

 

1. Aplicación DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizajes) en su proceso de diagnóstico. 

"El propósito del DIA es entregar información oportuna, basada en datos confiables que aporten 

directamente a la mejora de los aprendizajes. Se recomienda que las y los estudiantes respondan 

de la manera más autónoma posible, para reflejar adecuadamente los aprendizajes alcanzados 

en diversas áreas y las percepciones de su estado socioemocional; y así orientar las acciones 

pedagógicas de apoyo más apropiadas."  

Se aplicó presencialmente entre los días 8 y 11 de marzo, por lo que prontamente podremos extraer 

los resultados que resultan ser un insumo valioso en la planificación de nuestros docentes. 

2. Medidas de cuidado: 

Con respecto a las medidas de cuidado, los estudiantes deben portar todos los días su kit sanitario 

y con al menos 2 mascarillas de repuesto y se solicita reforzar en casa el lavado de manos en recreo 

y la utilización de la mascarilla.  

3. Reuniones de apoderados: 

Las reuniones de apoderados se mantendrán de manera virtual, siendo nuestra primera reunión de 

apoderados la semana del 21 de marzo de 2022. 

4. Medio de comunicación oficial entre apoderados y colegio: 

El medio de comunicación oficial entre colegio y los apoderados es a través de correo electrónico. 

5. Almuerzo: 

 Con el objetivo de reforzar nuestras medidas de prevención, se ha reorganizado los horarios de 

almuerzo, distribuyéndose de la siguiente manera:  

Turno Niveles Lugar 

12:20  1° Básico Casino 

12:30  2° Básico Casino 

13:05 3° Básico Casino 

13:15  4° Básico Casino 

13:25 5° y 6° Básico Casino 

13:25 7° y 8°  Casino  y Balcón Tercer Piso 

14:10 I°  a IV° Medio Casino  y Balcón Tercer Piso 

 
 

Recordamos a usted enviar almuerzo en termos, con el fin de evitar hileras en los microondas 

disponibles, con relación a la cantidad de microondas, contamos con un total de 8 microondas. 



 

 

Se recepcionarán colaciones hasta las 10:30 horas debido a que el foco de nuestro tiempo de 

atención a la logística del colegio está centrado en los niños, niñas, y adolescentes. Por este motivo, 

solicitamos puntualidad ya que no se recibirán después de ese horario 

 

6. Correos Institucionales Docentes Nuevos: 

N Nombre docente  Jefaturas Asignatura Correo Institucional 

1 Constanza González Morales   Lenguaje EM egonzalezm@santotomas.cl 

2 Francisco Cid Cid IB Historia fcidc@santotomas.cl 

3 Cristian Contreras Valdebenito   Filosofía ccontrerasv@santotomas.cl 

4 Angela Marisel Ortega Álvarez   Inglés angelaortegaal@santotomas.cl 

5 Raquel Alicia Vargas Ibarra IA Matemática rvargasi@santotomas.cl 

6 
Francisco Hernán Oñate 
Rivero 

  
Ed. Física fonater@santotomas.cl 

7 Pablo José Roberto Jaque Antil 7A Lenguaje EM pjaquea@santotomas.cl 

 

7. Horario de Salida: 

Para facilitar la salida de los estudiantes, se ajustaron los horarios de acuerdo con los siguientes 

niveles, el cual se llevará a cabo paulatinamente, hasta que el día lunes 21 de marzo se haga oficial 

para el resto del año 2022:  

Nivel Horario Puerta 

PKA  12:50 Preescolar 

KA 13:00 Preescolar 

PKB  17:50 Preescolar 

KB 18:00 Preescolar 

1° básico Desde las 15:20 Puerta norte 

2° básico Desde las 15:30 Puerta norte 

3° básico Desde las 15:30 Puerta principal 

4° y 5° básico Desde las 15:35 Puerta principal 

6° a IV°  Según corresponda  Puerta principal 

 

 

8. Charla “De la casa al colegio”: 

Charla en línea que va dirigida a los padres y/o apoderados de Preescolar a 3° Básico, invitación que 
fue enviada a sus correos electrónicos el Viernes pasado , la exposición de ésta será impartida por 
la Psicóloga Sra. Pamela Castillo Sepúlveda  y se llevará a cabo este miércoles 16 de marzo a las 
19:00 horas. 
 

Sin otro particular, saluda atentamente, 

 

Lorena Ximena Roa San Martín 
Directora 

lroas@santotomas.cl 
43-2545050 – 43-2545051 

Fundación Educacional ST de Los Ángeles 
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