
 
 
 
 

Circular N° 3 
Tema: Inicio de Año Escolar 2022 

 
 

Talca, 04 de marzo de 2022 
 
Estimados padres, madres y apoderados: 
 
Junto con saludarlos, espero que todos se encuentren bien, especialmente de salud. Como 
parte de nuestros compromisos, mantener una comunicación fluida con toda la comunidad, 
les informamos de algunos temas importantes a tener en cuenta para la próxima semana. 
 

1. Académico 
 

a. Horarios: Informamos que los horarios de algunos cursos experimentaron 

algunos cambios menores. Compartimos horarios actualizados para visualizar 

online o descargar PINCHANDO AQUÍ 

b. Talleres Extraescolares: En el mes de abril nuestro colegio retomará los talleres 

extraescolares. Para definir los talleres que se dictarán, se ha creado una 

encuesta indagatoria en Google Forms con el fin de identificar los intereses de 

nuestros estudiantes. Para responderla PINCHE AQUÍ. Considere que necesitará 

identificarse con un correo Gmail válido. Luego de identificarse, podrá elegir 

hasta 2 talleres de su preferencia: uno artístico-cultural y uno deportivo. Esta 

encuesta es solo indagatoria y no implica electividad alguna. 

c. Primer Ensayo PAES: En el marco de nuestro trabajo de preparación el ingreso a 

la educación superior, informamos que el viernes 11 de marzo ser realizará el 

primer ensayo PAES (Prueba de Admisión a la Educación Superior) en alianza con 

el preuniversitario Pedro de Valdivia para 3° y 4° medios. Esta evaluación se 

aplicará en las asignaturas de lenguaje y matemática y será considerada como 

diagnóstico. 

 
  
Inspectoría 

d. Nuevamente les enviamos el link donde podrán encontrar el “Protocolo de 
medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos 
educacionales”. PINCHE AQUÍ 

 
Medidas importantes a tener en cuenta y que les pedimos reforzar en sus hijos, hijas y 
pupilos: 

• Uso obligatorio de mascarillas y recambio cada 4 horas para mascarillas quirúrgicas 
y cada 8 horas para las KN95. 

• Mantener la medida del lavado de manos frecuente y uso de alcohol gel. 

• Desarrollar en casa el hábito de preparar materiales de estudio del día siguiente. Por 
protocolo no se podrán dejar materiales en las salas de clases como tampoco 
recepción de éstos en portería si los olvidó. 

• Les rogamos encarecidamente no enviar al colegio a sus hijos, hijas y pupilos que se 
encuentren con sintomatología asociada a COVID19 o con PCR positivo. 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/ap/b-59584e83/?url=https%3A%2F%2Falumnossantotomas-my.sharepoint.com%2F%3Ab%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fe_amador_santotomas_cl%2FEeS0U7OMYGhIvmrEPCuvW0cBeIEEIUTA2NGrBppCEMQluA%3Fe%3DDa7xAL&data=04%7C01%7Ccvalenzuelag%40santotomas.cl%7C50c3e6b90577467e7eb408d9fddb46ad%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637819940491295870%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5qS8Q7PblF8napk%2BueRAF44BjKIBqCvfnydlYILIxzo%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScvWda_A0JXEDhgaqRV_E2UP2hVo9t_W24Ck3HrH0zLKv864Q%2Fviewform%3Fusp%3Dpp_url&data=04%7C01%7Ccvalenzuelag%40santotomas.cl%7C50c3e6b90577467e7eb408d9fddb46ad%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637819940491452112%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4Cuxz%2BcKcGXtcOu1GkX3CnxYz8xElxvzXi5CIt0%2BE2A%3D&reserved=0
https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/Documents/CST%202022/Comité%20Retorno%20Seguro/ProtocoloMedidasSanitariasEE-2022.pdf


e. Entradas y salidas 
Los tres accesos dispuestos para la entrada y salida de estudiantes se han estado evaluando 
día a día con el fin de implementar mejoras. Después de un primer día de clases con varios 
problemas al ingreso, especialmente producidos por el atochamiento y la gran concurrencia 
de padres y apoderados por ser primer día, hemos visto normalizado el flujo durante jueves 
y viernes. Pedimos encarecidamente mantener un flujo continuo de vehículos, para ello 
algunas consideraciones: 
 

• Sector calle lateral de ingreso a estacionamientos: Solo transportes escolares 
pueden “estacionar” en este lugar, utilizando la pista derecha. Por la izquierda los 
vehículos que entren deber transitar hacia el estacionamiento y salir por el portón 
de estacionamiento para padres y apoderados. El seguir esta simple instrucción 
permite un flujo fluido de automóviles, evitando así atochamientos y momentos 
desagradables con otros conductores. 

• Hay dos estacionamientos, el primero más cercano al edificio es de uso “exclusivo” 
para colaboradores; el siguiente es para familias. Les ruego respetar esta indicación. 

 
 
 

2. Calendario Semana del 07 al 13 de marzo 
 

Lunes 7 de marzo   • Festividad de Santo Tomás (Muere un 7 de marzo de 1274).   

martes 8 de marzo   
• Saludo Día Internacional de la Mujer   
• Reunión de apoderados 1° a 4° básico (Online)  

miércoles 9 de marzo   • Reunión Apoderados 5° a 8° básico (Online) 

jueves 10 de marzo   • Reunión Apoderados ed. Parvularia y I a IV medio (Online) 

viernes 11 de marzo  

• Día contra el ciberacoso (semana de trabajo convivencia escolar – 
orientación)  
• Término período aplicación diagnósticos. UTP  
• Aplicación 1° ensayo PAES 3° y 4° medios. Toda la Jornada.  

sábado 12      

domingo 13      II domingo de Cuaresma 

 
 
 
Les envío un afectuoso saludo y que tengan un excelente fin de semana en familia. 
 
 
 

 

 

 

 

Celso Valenzuela García 
Director Colegio Santo Tomas Talca 


