
 
 
 

Circular N° 5 
Talca, 18 de marzo de 2022 

 
1. Pastoral. 
2. Moodle. 
3. Casos Covid 
4. Actualización de datos 
5. Campaña Convivencia Vial 

 
Estimados padres, madres y apoderados: 
 
Junto con enviarles un afectuoso saludo a toda nuestra comunidad Santo Tomás, enviamos 
información relevante de esta semana, que esperamos puedan leer en su totalidad, ya que es crucial 
mantener una adecuada comunicación entre colegio y familia. 
 

1. Pastoral 
- Link de acceso para inscripción de Catequesis (Primera Comunión):  

 https://forms.gle/H2FaAmrhon3nTBPt6  
 

- Link de acceso para inscripción de Confirmaciones: https://forms.gle/MauxQb9y57zunrwy6 
 

- Información Campaña Cuaresma: 
Estimadas familias: La Unidad de Pastoral informa que, como comunidad escolar una vez más, 

queremos ser parte de la campaña “Cuaresma de Fraternidad”, destinada a apoyar a los programas 

que atienden a las familias más necesitadas de nuestro país, bajo el lema: “Chile tiende la mano a 

las familias vulnerables”.  Para animar esta experiencia solidaria y acompañar a Jesús en su entrega 

de amor, en las clases de Religión recaudaremos los aportes, los cuales serán depositados en una 

caja común.  Además, habrá habilitado en el hall (entrada principal) una caja para recibir su 

colaboración. Iniciamos esta campaña el lunes 21 de marzo. Desde ya agradecemos aporte y 

difusión. Que el Señor Jesús y Santo Tomás nos acompañe en este tiempo de Cuaresma. 

- Promoción Concurso de dibujo. 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FH2FaAmrhon3nTBPt6&data=04%7C01%7Ccvalenzuelag%40santotomas.cl%7C4c345bc6e574410249de08da08120cfd%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637831171776705805%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VLcO07oo8wvhuHKG2OCOfv%2F5B9KqjXE8hWoEQ6PuuE8%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FMauxQb9y57zunrwy6&data=04%7C01%7Ccvalenzuelag%40santotomas.cl%7C4c345bc6e574410249de08da08120cfd%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637831171776862039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HNlturyjhgifflekm5NnKNITGVfcU1RZHEZz91KZ7p8%3D&reserved=0


2. Moodle 
Nuestro ambiente virtual de aprendizaje ya está operativo y en él se alojarán los links de las clases 

que, por disposición sanitaria, deban transmitirse de manera online. Además, podrá ser utilizada 

como repositorio, para alojar las guías de trabajo y estudio que se vayan trabajando en clase. 

Recuerde que para acceder a Moodle debe hacer lo siguiente: 

1. Ingrese a la página https://clases.colegiossantotomas.cl/ 

2. Su nombre de usuario es el RUT del estudiante sin puntos, pero con guion (ejemplo 

(12.345.678-9) 

3. La clave es la que haya utilizado el año pasado. 

4. Si su antigua clave no funciona puede reestablecer en ¿Olvidó su nombre de usuario o 

contraseña? Al final de la misma página encontrará un video ilustrativo. 

5. Si se trata de un estudiante nuevo/a puede acceder con los 5 primeros dígitos del RUT 

6. Si no logra ingresar con ninguno de los pasos indicados anteriormente puede solicitar 

reestablecer su cuenta por medio del siguiente formulario online PINCHE AQUÍ. 

 
 

3. Casos Covid 
Con la intención de mantenernos informados y conservar el cuidado y medidas preventivas, les 
enviamos los casos activos al día jueves 17 a las 21:00 hrs. 
 

CURSO 
N° CASOS 
ACTIVOS 

N° ESTUDIANTES 
EN ALERTA OBSERVACIONES 

PkB 1 2   

K A 1 2   

1°A 1 4   

2°A 1 6   

3°A 1 36 CURSO EN CUARENTENA SE 
REINTEGRA 18-03 

3°B 2 37 CURSO EN CUARENTENA SE 
REINTEGRA 21-03 

4°A 1 3   

5°B 2 0   

6°B 2 7   

8°A 1 0   

1mB 1 0   

2mB 1 0   

3mA 2 33 CURSO EN CUARENTENA SE 
REINTEGRA 24-03 

4mA 1 3   

FUNCIONARIO 1     

TOTAL 15 133   

MATRICULA 1036  

FUNCIONARIOS 90  

TOTAL PERSONAS 
ESTABLECIMIENTO 1126  

TASA DE POSITIVIDAD 1,33%  

TASA DE POSITIVIDAD 
NACIONAL 14,05%   

 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclases.colegiossantotomas.cl%2F&data=04%7C01%7Ccvalenzuelag%40santotomas.cl%7Cb5c2f2a20c9841e145f008da082426da%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637831248617943393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M5poTZaSl7tWayK9jpWkureXhDyZFIs0MsCwwZHMimk%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FVpcmaur9hezsh2gv7&data=04%7C01%7Ccvalenzuelag%40santotomas.cl%7Cb5c2f2a20c9841e145f008da082426da%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637831248617943393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KEzvjOVoKUdmS8fWVlrcuPFOjcexiBghd2kuOEJT%2FYM%3D&reserved=0


4. Actualización de datos 
Es de suma importancia y les agradecemos darse el tiempo (5 minutos máximo por hijo) para 
completar la siguiente encuesta, la cual es fundamental para la gestión escolar. Tiene relación con 
la actualización de información personal y por tanto confidencial. 

 
https://forms.gle/1wU2o5dcTZqBnLuU8 

 
 

5. Campaña Convivencia Vial 
 

Agradecemos al Centro de 
Padres y Apoderados por 
la propuesta para 
desarrollar en nuestro 
entorno una sana 
convivencia vehicular. 
Sabemos de las 
complejidades que tiene 
la circulación a nuestro 
alrededor y por ello los 
invitamos a fomentar esta 
campaña.  

 
 
Incluimos el flujograma vehicular que nos permitirá la fluidez del tránsito: 

 

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

 

Celso Valenzuela García 
Director Colegio Santo Tomas Talca 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F1wU2o5dcTZqBnLuU8&data=04%7C01%7Ccvalenzuelag%40santotomas.cl%7C2c4c9354b9c44135b5ac08da08ce83a9%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637831980764476826%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=plLBmNTN128%2BbJgyV4%2FGFcT5bX8A0%2BmvBqIWnJwz98A%3D&reserved=0

