
 
 
 

Circular N° 8 
Talca, 01 de abril de 2022 

 
1. Casos Covid 
2. Actualización de datos 
3. Adecuación de horarios 
4. Consejo Escolar y Cuenta Pública 

 
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. 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 una sostenida baja de contagios, al día de hoy tenemos un caso positivo detectado en IV 
medio B y 6 estudiantes en alerta, de los cuales tres ya se realizaron PCR con resultado negativo y 
por tanto han podido regresar al Colegio de manera presencial. 
 

2. 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 

 
3. Adecuación de horarios 

1° y 2° básicos: Con la finalidad de permitir a estos cursos una jornada escolar completa 
más amigable, se ha reestructurado el horario para que puedan tener un recreo extra entre 
las 15:15 y 15:30 hrs. Esta modificación no afectará su plan de estudio, como tampoco 
horarios de entrada y salida 
 
Nuevo bloque de almuerzo: Dando respuesta a las inquietudes presentada por apoderados, 
profesores y estudiantes, hemos reestructurado el horario de clases de algunos cursos entre 
6° básico y IV medio que permitirá tener un segundo bloque de almuerzo. Esta medida nos 
permitirá tener grupos más reducidos en casino. Por disposición de Seremi de salud, todos 
los estudiantes deben almorzar en el casino. En la siguiente tabla pueden ver las 
modificaciones según día y hora. En amarillo se muestra el horario en el que almuerzan 
hasta hoy y en verde el bloque horario al que se cambiarán: 
   

Lunes Martes Miércoles Jueves 

6 12:15 
13:00 6°s, 8°s, II°s       

7 13:00 
13:45 

 Almorzaban 
aquí 

 Almorzaban 
aquí 

 Almorzaban 
aquí 

 Almorzaban 
aquí 

8 13:45 
14:30   8°s, I°s, III°s 7°s, I°s* II°s, III°s, 

IV°s     
* Miércoles 

IIIB y IVB no 
almuerzan 

en el colegio 

 

 

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


Además en el siguiente link encontrarán los nuevos horarios: 
 
https://alumnossantotomas-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/e_amador_santotomas_cl/EQnVZDajkplGtaof99Nh1OABouaKq
-qhfwfyW5vhbxiTKQ?e=I4L6Cp 
 
 

4. Consejo Escolar y Cuenta Pública 
Este jueves 31 de marzo, en cumplimiento de nuestro reglamento se realizó la constitución 
del Consejo Escolar, conformado por los siguientes integrantes: 
 
Representantes:  
Docentes: Karent Fuentes Chandía  
Asistentes Educación: Susana Fernández Jiménez  
Estudiantes: Camila Medina Figueroa  
Centro de Padres: Cristian Pavez Muñoz  
Colegio: Carmen Luz Ibarra Moya  
Sostenedor: Celso Valenzuela García 
 
El Consejo sesionó bajo los siguientes temas: 
 

1. Constitución Formal del Consejo Escolar. 
2. Se informó sobre la compra de terreno aledaño al Colegio, utilizado hoy como 

estacionamiento. 
3. Se entrega cuenta pública 2021. La cual pueden revisar en la página web de nuestro 

Colegio. 
 
Agradezco a los miembros del Consejo, por los aportes, participación y búsqueda constante 
de mejora continua por el bien de nuestros estudiantes. 
 
 
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/ap/b-59584e83/?url=https%3A%2F%2Falumnossantotomas-my.sharepoint.com%2F%3Ab%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fe_amador_santotomas_cl%2FEQnVZDajkplGtaof99Nh1OABouaKq-qhfwfyW5vhbxiTKQ%3Fe%3DI4L6Cp&data=04%7C01%7Ccvalenzuelag%40santotomas.cl%7C8b7bcff25f934ed5e1f008da13f490a5%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637844238359592971%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=z5Z4Cw%2F1AqGCdqoxXAIWCvVGX2%2BfnKwKZ5BgLYt6VTc%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/ap/b-59584e83/?url=https%3A%2F%2Falumnossantotomas-my.sharepoint.com%2F%3Ab%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fe_amador_santotomas_cl%2FEQnVZDajkplGtaof99Nh1OABouaKq-qhfwfyW5vhbxiTKQ%3Fe%3DI4L6Cp&data=04%7C01%7Ccvalenzuelag%40santotomas.cl%7C8b7bcff25f934ed5e1f008da13f490a5%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637844238359592971%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=z5Z4Cw%2F1AqGCdqoxXAIWCvVGX2%2BfnKwKZ5BgLYt6VTc%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/ap/b-59584e83/?url=https%3A%2F%2Falumnossantotomas-my.sharepoint.com%2F%3Ab%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fe_amador_santotomas_cl%2FEQnVZDajkplGtaof99Nh1OABouaKq-qhfwfyW5vhbxiTKQ%3Fe%3DI4L6Cp&data=04%7C01%7Ccvalenzuelag%40santotomas.cl%7C8b7bcff25f934ed5e1f008da13f490a5%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637844238359592971%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=z5Z4Cw%2F1AqGCdqoxXAIWCvVGX2%2BfnKwKZ5BgLYt6VTc%3D&reserved=0

