
  
 

  
 
 

Circular N°11/2022 
 

 TEMA: Cambio de actividades por “Jornada de reencuentro y cuidados en los espacios 
educativos”. 

viernes 08 de abril de 2022 
 

Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludar y deseando que todos se encuentren bien junto a sus familias, queremos informar 
de dos actividades que se llevarán a cabo los días martes 12 y miércoles 13 de abril en nuestro 
colegio. 

Martes 12: Cambio de Actividades por “Jornada de reencuentro y cuidados en los espacios 
educativos” indicada por el ministerio de educación. 

Informamos que este cambio de actividades para trabajar con nuestros alumnos se llevará a cabo 

el día martes 12 de abril y se realizará en horario de 08:15 a 13:25 horas en los niveles de PK hasta  

IV medio, en cuanto a  los cursos de PKB y KB, se realizará cambio de jornada y deberán asistir  en 

horario de 08:30 a 13:00 horas, todo estará previamente coordinado para la atención de todos 

nuestros niveles por lo que  se solicita encarecidamente que el retiro de sus hijos (as) sea de manera 

puntual debido a que nuestros (as)  funcionarios (as) puedan comenzarán sus actividades alusivas 

al mismo tema desde las 14:00 horas en adelante.  

Invitamos a todos nuestros/as estudiantes que asistan con buzo. 

 

Miércoles 13: Invitación a “Jornada de reencuentro y cuidados en los espacios educativos” vía zoom. 

En el marco de lo informado anteriormente, hacemos extensiva una invitación a todos nuestros 
padres y/o apoderados a participar de una jornada que se realizará el día miércoles 13 de abril a las 
18:30 horas vía zoom la cual estará dirigida por los representantes del centro general de padres  y 
apoderados de nuestro establecimiento. 

Para su participación deberá unirse al siguiente Link de conexión. 

https://us06web.zoom.us/j/86836206343?pwd=ZlpKMWtDTWd0ckFmbUlwbzRIVGRSUT09 

Saluda cordialmente,  

 

Lorena Ximena Roa San Martín 
Directora 

lroas@santotomas.cl 
43-2545050 – 43-2545051 

Fundación Educacional ST de Los Ángeles 
 

https://us06web.zoom.us/j/86836206343?pwd=ZlpKMWtDTWd0ckFmbUlwbzRIVGRSUT09
mailto:lroas@santotomas.cl

