
 
 
 
 

Circular N° 4 
Talca, 11 de marzo de 2022 

  
 

Temas:  
1. Refuerzo protocolos de acción ante situaciones Covid. 
2. Plan de trabajo socioemocional. 
3. Atrasos y presentación personal. 
4. Pagos. 

 

 
 
 
Estimados padres, madres y apoderados: 
 
Junto con enviarles un afectuoso saludo a toda nuestra comunidad Santo Tomás. Quisiera 
reiterar nuestro pésame a la familia Reyes Troncoso, en especial a Cristian y Sofía por la 
pérdida de su esposa y madre María Alejandra, como comunidad compartimos el dolor y la 
esperanz0061. 
 
 

1. Refuerzo protocolos de acción ante situaciones Covid 
 
Nos mantenemos en alerta constante ante nuevos casos de Covid positivo. Les 
agradecemos mantener la medidas preventivas y los invitamos nuevamente a leer el 
“Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos 
educacionales”. PINCHE AQUÍ 
 
Por otra parte, les hacemos llegar el “Protocolo Interno de Medidas Preventivas” para su 
conocimiento. Este protocolo Establece las medidas que deben adoptar los trabajadores, 
alumnos, apoderados, proveedores y público en general al interior de las dependencias de 
la Fundación Educacional Santo Tomás Talca. Para descargarlo PINCHE AQUÍ 
 
 

2. Plan de trabajo socioemocional 
Además de nuestra preocupación por la recuperación de aprendizajes estamos aplicando 
medidas que permita apoyar el proceso de retorno a la presencialidad en un ambiente 
socioemocional positivo, donde el conocimiento de nuestras emociones, la 
autorregulación, el diálogo sincero y el trabajo colaborativo nos permita continuar 
fortaleciendo nuestros valores institucionales. Hoy es el día del ciber acoso, trabajamos con 
los alumnos en sus salas, la definición de ciber acoso: "Ciberacoso es acoso o intimidación 
por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas 
de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento 
que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas" Fuente: 
www.unicef.org Les invitamos a ver los siguientes videos y procurar una conversación 
abierta y honesta con su hija, hijo o pupilo. 
 
Ver video 1 AQUÍ: ¿Qué es el ciberacoso? 
Ver video 2 AQUÍ: Prevención ciberacoso 
 

https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/Documents/CST%202022/Comité%20Retorno%20Seguro/ProtocoloMedidasSanitariasEE-2022.pdf
https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/Documents/CST%202022/Comité%20Retorno%20Seguro/Protocolo%20de%20Medidas%20Preventivas%20Col%20Talca.pdf
http://www.unicef.org/
https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/Documents/CST%202022/Orientación/¿Qué%20es%20el%20ciberacoso_.mp4
https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/Documents/CST%202022/Orientación/Prevención%20Ciberacoso.mp4


3. Atrasos y presentación personal 
Les informamos que damos por concluido el periodo de marcha blanca con los atrasos al 
inicio de la jornada escolar. A partir del lunes 14 de marzo, todo estudiante que llegue 
posterior a las 08:00 hrs. será acompañado por un adulto responsable en un espacio 
dispuesto, hasta las 08:45. Será registrado y ante reiterados atrasos se seguirá con el 
Reglamento Interno. 
 
Quisiera felicitar y agradecer el esfuerzo de madres, padres y apoderados de procurar la 
buena presentación personas de sus hijos, hijas y pupilos. Les pido mantener, con 
constancia este buen hábito que refleja los valores que las familias entregan. Mantenemos 
las medidas excepcionales que son encausadas por nuestros inspectores generales. 
 
 

4. Pagos 
Informamos acerca del proceso de pago de los aranceles mensuales correspondientes al período 
2022, y las alternativas vigentes para realizar los pagos. Para ver circular PINCHE AQUÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les envío un afectuoso saludo y que tengan un excelente fin de semana en familia. 
 
 
 

 

 

 

 

Celso Valenzuela García 
Director Colegio Santo Tomas Talca 

https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/Documents/CST%202022/Administración/05.%20TA%20-%20Circular%20información%20pago%20mensualidades%20año%20académico%202022.docx

