
 
 
 

Circular N° 10 
Talca, 14 de abril de 2022 

 
1. Saludo semana santa y link pastoral 
2. Casos Covid 
3. Inicio Talleres Extraprogramáticos 
4. Primera Jornada Nacional hacia un Educación no Sexista 
5. Vacunación prekínder a 6° básico 
6. Uso de mascarillas 
7. Cuidado de materiales 
8. Recreos entretenidos 

 
Estimados padres, madres y apoderados: 
 
Junto con enviarles un afectuoso saludo a toda nuestra comunidad Santo Tomás, enviamos la 
circular de esta Semana Santa, esperando que cada uno viva esta conmemoración como una fiesta 
de Fe, Esperanza y Caridad. 
 

1. Saludos Semana Santa 
La Semana Santa es denominada por los Cristianos como la “Semana Grande” 
especialmente porque concentra todas las verdades de fe. Cristo, Dios mismo, padece, 
muere y Resucita glorioso. Estos acontecimientos no invitan a ver nuestra vida, 
cuestionarnos y especialmente darnos la esperanza gozosa. Ante tiempos de incertidumbre, 
Dios nuevamente nos invita a poner nuestras certezas en aquello que es central en nuestras 
vidas, nos invita a la felicidad y nos propone un ejemplo en su hijo Jesucristo, pero 
recordemos Dios nunca nos obliga, Dios invita, acompaña y guía nuestro caminar en esta 
vida para que por su Gracia compartamos la vida futura. Queridas familias, feliz Semana 
Grande, Feliz Pascua de Resurrección, que Dios los acompañe siempre en este hermoso y 
desafiante camino que es la vida. Les dejo el siguiente link con el que pueden acceder a una 
colaboración organizada por Pastoral de nuestro Colegio que nos permite contemplar 7 
estaciones del Via Crucis: https://view.genial.ly/62558d70118b210018cdde56 

 
2. Casos Covid 

Informamos que al día de hoy tenemos dos casos activos, el primero en Prekínder B, el cual generó 
5 estudiantes en alerta, todos se reincorporan el próximo lunes 18. Y el segundo en 6°B, el cual 
generó 6 casos en alerta, reincorporándose el martes 19 de abril. 
 

3. Inicio de Talleres Extraprogramáticos 
A partir del lunes 18 de abril, iniciamos los talleres en nuestro Colegio. La programación y oferta 
programática se enviará en comunicado particular. 

 
4. Primera Jornada Nacional hacia un Educación no Sexista 

El Mineduc nos ha planteado este gran desafío: "Con esta primera Jornada de Educación No Sexista, 
queremos llegar a todos los rincones de Chile con un mensaje claro: las escuelas, los liceos, los 
colegios pueden y deben ser lugares justos, donde todas y todos puedan aprender, sentirse 
protegidos, felices, jamás discriminados por ser quienes son. Queremos construir con ustedes 
escuelas no sexistas, sin sesgos de género, libres de todo tipo de violencias y discriminaciones. 
Nuestro compromiso es con ustedes y los necesitamos a todas y todos: niñas, niños y jóvenes; 
profesoras, profesores, apoderados y trabajadores de la educación".  
 
Esta jornada obligatoria la realizaremos en nuestro colegio el próximo martes 19 de abril entre las 
09:45 y 13:00 hrs. para los cursos de 7° básico a IV medio. La jornada escolar para estos cursos 
tendrá las siguientes modificaciones: 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F62558d70118b210018cdde56&data=04%7C01%7Ccvalenzuelag%40santotomas.cl%7Cc9b16484691a4f86fcb808da1e0e4d04%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637855344003875029%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=z0%2BRTu6fl4LOXDpS84U4BiFmPammWpm%2FID39vk0v9NE%3D&reserved=0


 
08:00 Entrada a clases 
08:00 a 09:30 Clases normales 
09:30 a 09:45 Recreo 
09:45 a 13:00 Jornada de reflexión por curso con sus respectivos/as profesores/as jefes y profesor 
o profesora acompañante. 
13:00 Fin de la jornada escolar. Todos los estudiantes de estos niveles deben volver a sus casas. 
13:15 Jornada de reflexión para profesores. 
 

5. Vacunación prekínder a 6° básico 

El próximo lunes 18 se realizará en nuestro Colegio la vacunación contemplada en el esquema 

nacional de la siguiente manera: 

• Desde prekínder a 5° básico Influenza y Covid 
• 6° básicos solo Covid 

Notas:  
a. La vacunación contra la influenza es obligatoria hasta 5° básico. 
b. Si usted como padre, madre o apoderado no está de acuerdo con la vacunación 

contra Covid debe enviar una comunicación manifestando expresamente el 
rechazo a ésta. 

c. Se solicita enviar el carnet de campaña de vacunación Covid-19. 

 
 
 

6. Uso de mascarillas 
Estamos a la espera de medidas concretas sobre el uso de mascarillas. Por el momento 
mantendremos nuestro protocolo de uso en todo momento, esto incluye los recreos y 
clases de educación física (tiene su propio protocolo comunicado anteriormente) 
 

7. Cuidado de materiales 
Recordar la importancia de que su hijo/a traiga todos sus materiales de trabajo, uniforme y 
de uso personal marcados, reforzando con él o ella, la importancia de ser responsable con 
su cuidado y mantención durante la jornada de clases. 
 

8. Recreos entretenidos 
Se informa que, a partir del lunes 18 de abril, en el primer y segundo recreo se implementará 
la práctica de tenis fútbol y voleibol, con el objetivo de dar un sentido de sana convivencia 
e incentivar la vida sana, para nuestros estudiantes de 6° básico a IV° Medio, se entregará 
un calendario por fecha y nivel.  
 
Les envío un afectuoso saludo y que tengan un excelente fin de semana. 
 
 
 
 

Celso Valenzuela García 
Director Colegio Santo Tomas Talca 


