
 
 
 

Circular N° 11 
Talca, 22 de abril de 2022 

 
1. Casos Covid 
2. Recuerda inicio Talleres Extraprogramáticos 
3. Día de la Sana Convivencia 
4. Evaluación Primera Jornada Nacional hacia un Educación no Sexista 
5. Resumen vacunación prekínder a 6° básico 
6. Simulacro de Evacuación 
7. Actualización Reglamento Interno Escolar (RIE) 
8. Reunión con presidentes de cursos de estudiantes 
9. Taller para apoderados 

 
Estimados padres, madres y apoderados/as: 
 
Además de saludarles, nos permitimos compartir con ustedes los puntos más relevantes de la 
semana. 
 

1. Casos Covid 
Informamos que al día de hoy no tenemos nuevos casos activos y las alertas que se presentaron la 
semana anterior ya terminaron su período de cuarentena y se han reincorporado a clases. 
 

2. Inicio de Talleres Extraprogramáticos 
Recordamos que esta semana dieron inicio los talleres extraescolares 2022. El listado de talleres 
disponibles, horarios y modalidad de participación puede revisarlos en el comunicado enviado el 13 
de abril, al que también puede acceder pinchando AQUÍ. Excepcionalmente, los talleres que se 
realizan este lunes 25 de abril, no se realizarán, dado que habrá una actividad especial para los 
funcionarios del colegio en el marco de la conmemoración del Día de la Sana Convivencia Escolar. 
 
Cabe mencionar que, a partir de ayer, Carabineros ha comenzado a hacer rondas preventivas en los 
alrededores del establecimiento, las que fueron solicitadas por nuestro colegio, para cautelar la 
salida de los estudiantes que participan de los talleres que finalizan más tarde.  

 
3. Día de la Sana Convivencia 

El día martes 26 de abril se conmemora el Día de la Convivencia Escolar, es por ello que 
durante la jornada realizaremos diversas actividades para nuestros estudiantes y para todos 
los estamentos de nuestro Colegio. 
 

4. Primera Jornada Nacional hacia un Educación no Sexista 
Con éxito se realizó Primera Jornada Nacional hacia un Educación no Sexista programada para el 
pasado martes 19 de abril. En ella, participaron nuestros estudiantes de 7° básico a 4° Medio. 
Felicitamos el clima de respeto y participación en la que se desarrolló esta instancia, en todos los 
cursos convocados. En este momento, estamos en la etapa de revisión de las opiniones, comentarios 
y propuestas que surgieron, para potenciar actividades que apunten al desarrollo integral de 
nuestros estudiantes y comunidad educativa en general. 
 

5. Resumen Vacunación Dosis de Refuerzo y Campaña obligatoria contra Influenza: 
Los días lunes 18 y martes 19 de abril se desarrolló en el colegio la campaña de vacunación realizada 

por el Cesfam de Maule. 

En dicho evento, fueron vacunados los niños desde prebásica a 5° básico, además de las y los 

funcionarios del colegio, para la prevención del Covid y la Influenza. 

https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/e_amador_santotomas_cl/EdWLubxrN25LhT8I6tt0n84BgQoIVCtqOe50ADk-JXgkPQ?e=C9qpR6


El Cesfam de Maule vino preparado con la cantidad de dosis, de acuerdo a la matrícula entregada 

por el establecimiento y a la información de la plataforma en línea para confirmar las vacunas de 

refuerzo que se encontraban pendientes en nuestros estudiantes. 

Durante la jornada se realizaron las siguientes inoculaciones: 

- 324 vacunas contra influenza 
- 116 vacunas de refuerzo 

 
6. Simulacro de evacuación 

Desde esta semana comenzamos una serie de simulacros de evacuación por sub-ciclos, los 
que continuarán hasta evaluar a todos los niveles del colegio. La finalidad es evaluar el 
funcionamiento de nuestros planes de evaluación para la actualización del Plan Integral de 
Seguridad Escolar (PISE). 

 
7. Actualización Reglamento Interno Escolar 

Recordamos que toda nuestra Reglamentación Vigente se encuentra en nuestra página 
web. El Reglamento Interno Escolar, fue actualizado en marzo y es el último documento 
actualizado en la web. Si no lo ha revisado puede hacerlo en este enlace. 
 

8. 2ª reunión con Presidentes de Curso  
El miércoles 27 de abril de 8:30 a 9.30 horas se realizará la segunda reunión con presidentes de 
curso de los estudiantes dirigida por nuestro Encargado de Convivencia Escolar. Entre otros temas, 
en esta ocasión, se revisará el avance del proceso eleccionario de Centro de Alumnos 2022. 
 

9. Taller para apoderados “Responsabilidad Parental”  
Particularmente en estos tiempos de contingencia es más importante que nunca conocer y 
fortalecer todas aquellas estrategias que apunten hacia el acompañamiento y cuidado que como 
padres y madres debemos procurar con nuestros hijos e hijas, para un desarrollo sano e integral. De 
esto nos hablarán nuestras Psicólogas Katherine Saavedra y Paula Garrido. 
 
Padres, madres, apoderados/as y adultos responsables de menores, los invitamos a participar de 
este taller que les permitirá desarrollar herramientas para el trabajo con sus pupilos/as. 
 
El taller se realizará en forma online en los siguientes días y horarios: 

- Ed. Parvularia a 5° Básico martes 26 de abril a las 19:00 hrs. 
- 6° Básico a IV° Medio miércoles 27 de abril a las 19:00 hrs.  

 
El link de conexión se enviará vía correo electrónico el lunes 25. 

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

Celso Valenzuela García 
Director Colegio Santo Tomas Talca 

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/talca/nuestro-colegio/reglamento/
http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/talca/nuestro-colegio/reglamento/
http://www.colegiossantotomas.cl/wp-content/uploads/sites/8/2016/01/RIE-2022-MODELO-SANTO-TOMAS-TALCA-PROTOCOLOS-MARZO-2022.pdf

