
 
CIRCULAR N° 03 

INFORMATIVO GENERAL– DIRECCIÓN 
Viernes 11 de marzo de 2022 

 
Estimados padres y apoderados: 
 
 En primer lugar, agradecemos al CGPA, por el gesto que realizaron con nuestras colaboradoras en la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
 En segundo término, necesitamos reforzar la idea de un correcto comportamiento vial al exterior del 
colegio, para resguardar el bien común, evitar accidentes y realizar un buen uso de los espacios urbanos. 
 
 Para efectos de organización informamos lo siguiente: 

1. Durante esta semana se aplicó la evaluación diagnóstica de la Agencia de Calidad. A los estudiantes 

rezagados por inasistencia o enfermedad que puedan asistir a clases la próxima semana, se les 

aplicarán el lunes 14 de marzo, pues la plataforma cierra el martes 15 de marzo y es muy importante 

alcanzar la mayor cobertura posible, para tener un buen indicador de los aprendizajes logrados y 

aquellos que deben ser reforzados en este primer semestre. Junto con ello, las asignaturas no 

consideradas en la medición diagnóstica de la Agencia continuarán aplicando evaluaciones internas 

durante los próximos días. 

2. La primera reunión de apoderados desde Prekinder a 4to medio, se realizará durante la semana del 

21 al 25 de marzo. El próximo viernes compartiremos los días en que cada curso tendrá reunión. 

3. Nuestro colegio se encuentra aplicando los protocolos de acción Covid-19 tal como se han 

establecido por la autoridad. Por ello reforzamos las siguientes ideas: 

a. No enviar al colegio a estudiantes que presenten temperatura sobre 37,8° o alguno de los 

síntomas cardinales de covid-19. 

b. Si algún estudiante que asistió a clases presenta síntomas asociados a covid-19, debe 

realizarse un pcr en un centro de salud, los tests de farmacia no son válidos para efectos de 

aplicar protocolo Minsal.  

c. En caso de pcr positivo de un estudiante, el apoderado debe enviar copia del resultado por 

correo electrónico al profesor jefe e inspector general del nivel educativo que corresponda. 

d. Desde ese momento, se informará a los apoderados que corresponda de acuerdo con el 

siguiente cuadro. Será responsabilidad de los estudiantes que deban realizar reposo en sus 

casas, ponerse al día respecto de los contenidos abordados en clases. Sólo en los casos de 

cuarentena completa ya sea de curso o nivel el Mineduc instruye al colegio para realizar 

clases en formato remoto, por ello en estas semanas, se está realizando la subida masiva de 

estudiantes nuevos a Moodle, con el objetivo de habilitar su acceso. 

 
 

 



 
4. Nuestro departamento de orientación está reforzando la aplicación del plan socioemocional en 

ejecución en el colegio. Este programa permite apoyar el proceso de retorno a la presencialidad 

buscando impacto en la autorregulación y los efectos en la socialización de los estudiantes. 

5. El proceso de solicitud de cambio de electivos para 3ero y 4to medio ya finalizó. Por ello, la 

orientadora está cerrando los últimos casos informados. 

6. El correo electrónico del Encargado de Convivencia Escolar Sr. Fabián Peña es fpenaa@santotomas.cl 

7. Los talleres de actividades extraprogramáticas comenzarán a funcionar en el mes de abril, por tanto, 

la difusión e inscripción a los mismos se realizará dentro de las próximas semanas. Sin embargo, el 

taller de voleibol retomará sus actividades este martes 15 de marzo en horario de 15:15 a 16:45 hrs. 

para los estudiantes de 5to y 6to básico. Los jueves desde las 16 a 18 hrs. y los viernes de 14 a 16 hrs. 

entrenarán los alumnos de 7° a 4° medio. El profesor Cristian Scheihing realizó una inscripción previa 

de 10 alumnos por curso (5° y 6° básico), durante esta semana. 

 

 Buen fin de semana a todos, cordialmente, 

 

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 

mailto:fpenaa@santotomas.cl

