
 
 
 

Circular N° 9 
Talca, 08 de abril de 2022 

 
1. Casos Covid 
2. Horario de retiros de estudiantes entre jornada 
3. Plan Lector y Textos de Estudio. 
4. Simulacros 
5. Sana Convivencia Escolar 
6. Mensaje a las Comunidades Educativas 

 
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 
Agradecemos el esfuerzo, especialmente de cada una de las familias y la correcta aplicación de los 
protocolos al interior del Colegio, lo que nos permite afirmar que al día de hoy, tenemos un caso 
positivo detectado en 6° básico A y 5 estudiantes en alerta. Les invitamos a mantener las medidas 
sanitarias y el autocuidado. 
 

2. Horarios Retiros de Estudiantes 
Con el fin de no interrumpir el proceso pedagógico que realizan los docentes ni el aprendizaje de los 

estudiantes, como también para resguardar la seguridad donde el personal encargado de realizar el 

retiro de alumnos se encuentra vigilando la seguridad de los estudiantes en los patios del colegio, 

es que les solicitamos que el retiro de estudiantes antes del termino de la jornada escolar se realice 

solo durante los cambios de hora.  

Hay que recordar que el retiro de estudiantes es una medida excepcional que responde a urgencias, 

atenciones médicas u otras de similar tenor, considere que el último retiro anticipado de 

estudiantes durante la jornada escolar es en el cambio de hora anterior al termino clases. 

Hora cursos 

08:45 Todos 

09:45 Todos  

10:30 Todos  

11:30 Todos  

12:15 -14:30 ninguno 

14:30 todos 

15:30 todos 

 
3. Plan Lector y Textos de Estudio 

Recordarles que el plan lector ya se encuentra disponible en la web: 
http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/talca/apoderados/utiles-escolares/ 
 
También comentarles que estamos en el proceso de subir a Moodle los textos de estudio 
para facilitar el acceso digital.  
 

4. Simulacros 
Durante la próxima semana realizaremos simulacros de evacuación por nivel, como medida 
preventiva de acción. 
 

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/talca/apoderados/utiles-escolares/


 
5. Sana Convivencia Escolar 

Para todos ha sido fuente de mucha preocupación los sucesos de violencia escolar que los 
medios de comunicación social nos han mostrado. Es inquietante y nos debe comprometer 
a trabajar unidos con mayor persistencia en superar y no normalizar la violencia, sea esta 
física o psicológica. 
 
Durante esta semana, en todos los cursos se ha estado reflexionando sobre la violencia 
escolar, reforzado con un trabajo por curso de nuestra orientadora y encargado de 
convivencia.  
 
Prontamente les estaremos informando los detalles sobre “La Jornada de Reencuentro y 
Cuidado en los Espacios Educativos” que estamos organizando y que nos permitirá 
mantener el buen ambiente al interior de nuestro Colegio. 
 
 

6. Mensaje a las Comunidades Educativas 
Les invitamos a leer cuidadosamente a través del siguiente link, el documento que actualiza, 
precisa y orienta sobre el plan Paso a Paso al interior de los establecimientos educacionales 
a partir del 14 de abril. 
 
https://www.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/19/2022/04/MensajeComunidadesEducativas.pdf 
 
A modo de resumen:  
 

a. Uso de mascarilla  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2022/04/MensajeComunidadesEducativas.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2022/04/MensajeComunidadesEducativas.pdf


b. Proceso de Vacunación 
 

 
 
Para ver el estado actual de vacunación en nuestro colegio puede revisarlo en el siguiente 
link: https://vacunacionescolar.mineduc.cl/ 
 

 
c. Otras medidas a mantener 

 

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

Celso Valenzuela García 
Director Colegio Santo Tomas Talca 

https://vacunacionescolar.mineduc.cl/

