
 
 
 

Circular N° 7 
Talca, 28 de marzo de 2022 

 
1. Pastoral. 
2. Día Mundial de Concienciación sobre el autismo. 
3. Casos Covid 
4. Actualización de datos 
5. Académico 
6. Becas familias nuevas 

 
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 
Les recordamos que quienes quieran prepararse para recibir el Sacramento de la Eucaristía o 
Confirmación, puede inscribirse en los siguientes links: 
 

- Link de acceso para inscripción de Catequesis (Primera Comunión):  
 https://forms.gle/H2FaAmrhon3nTBPt6  
 

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

2. Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (TEA) 
El día sábado 2 de abril, se conmemora el día de la toma de conciencia del autismo, es por 
esto que el equipo de Convivencia Escolar, en conjunto con el equipo PIE, queremos 
aprovechar esta instancia para que nuestra comunidad aprenda e integre a los estudiantes 
y personas que presentan esta condición. Para ello durante la próxima semana 
trabajaremos en cada curso con una actividad de reflexión. La próxima semana les 
enviaremos una propuesta para que puedan profundizar con sus hijas, hijos y pupilos. 
 

3. Casos Covid 
Con muchas alegría, informamos que gracias al esfuerzo, especialmente de cada una de las familias 
y la correcta aplicación de los protocolos, desde que entramos de manera presencial al Colegio, 
tenemos la tasa más baja hasta el momento, información hasta el día jueves 24 a las 21:00 hrs. 
 

CURSO 
N° CASOS 
ACTIVOS 

N° ESTUDIANTES 
EN ALERTA OBSERVACIONES 

I° medio A 1 0   

Docente 1 0   

TOTAL 2 0   

MATRICULA 1033  

FUNCIONARIOS 90  

TOTAL PERSONAS 
ESTABLECIMIENTO 1123 

TASA DE POSITIVIDAD 0,18%  

TASA DE POSITIVIDAD 
NACIONAL 8,91%   

 

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


 
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. Académico 
Calendario de pruebas: Durante la próxima semana se entregarán los calendarios de 
pruebas a través de las plataformas Napsis y Moodle. 
 
Alianza Preuniversitario Pedro de Valdivia: Se ha concretado la alianza con PDV que 
permitirá a nuestros estudiantes de III° y IV° medio acceder de manera gratuita a la 
plataforma y preparar así la PAES. Para más información pinche el siguiente enlace para 
acceder al video: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4D3hSNz5yEM 
 

 
6. Becas familias nuevas 

Enviamos comunicado con información para solicitud de becas: 
 

Pinche Aquí 
 
 
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
https://www.youtube.com/watch?v=4D3hSNz5yEM
https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/Documents/CST%202022/Comunicados/Circular%20informativo%20plazo%20postulación%20alumnos%20nuevos%20y%20modificación%20fechas%20generales.docx

