
 
 
 

Circular N° 12 
 

Talca, 29 de abril de 2022 
 

1. Pesquisa Programa de Servicios Médicos para estudiantes de Pre 
Kínder, Kínder, 1°, 6° y 7° básico. 

2. Registro Semana Santa. 
3. Información casos Covid y vacunación 
4. Plan de entrada y salida en días de intensa lluvia 
5. Reuniones de apoderados 
6. Uso del uniforme escolar 
7. Elecciones CGE 

 
Estimados padres, madres y apoderados: 
 
Junto con enviarles un afectuoso saludo a todos y todas, les enviamos la circular de esta semana. 
 

1. Pesquisa Programa de Servicios Médicos. 
 
Los invitamos a conocer, utilizar y autorizar el eventual ingreso de sus hijos y/o pupilos al 
programa de Servicios Médicos en caso que lo requieran. Este es un programa de salud de 
JUNAEB con el apoyo del DAEM de la Municipalidad de Maule. Consiste en ofrecer de 
manera gratuita garantías de salud para nuestros estudiantes de Pre kínder, Kínder, 1°, 6° y 
7° básico, en las siguientes áreas médicas: 

• Oftalmología: Para estudiantes de Pre Kínder, Kínder, 1° y 6° básico. 

• Otorrino: Para estudiantes de Pre Kínder, Kínder y 1° básico. 

• Columna: Para estudiantes de 7° básico. 
 
¿Cómo se inicia la atención? 
 

a. Primero debe responder la siguiente encuesta, manifestando su intensión de 
ingresar a su hijo, hija o pupilo al programa, la encuesta se cierra el próximo 
martes 03 de mayo a las 23:59 hrs.  
https://forms.office.com/r/A4KADtgvr4 
 

b. Una vez tengamos su consentimiento, en el colegio se realizará una 
evaluación básica, identificando la necesidad de su hijo y/o pupilo de ser 
atendido en la etapa siguiente. 
 

c. El siguiente es el flujo de atención: 

https://forms.office.com/r/A4KADtgvr4


2. Registro de Semana Santa 
Agradecemos a la profesora María Loreto por las iniciativas realizadas que le dieron a esta semana 
un carácter artístico, de recogimiento y espera gozosa. Les dejamos un link donde pueden ver una 
exposición creada a partir de los trabajos de nuestros estudiantes:  
 

https://www.emaze.com/@ALRFCCQCZ/semana-santa 
 

 
3. Casos Covid 

Informamos que al día de hoy nuevamente no tenemos casos activos y personas en alerta al interior 
de nuestra comunidad. Sigámonos cuidando y promovamos la vacunación Covid e Influenza. 
Aprovecho de enviarles un extracto de comunicado enviado por la División de Educación General 
del Mineduc, el cual señala: 
 
“Junto con saludarles, compartimos con ustedes un comunicado sobre el umbral de vacunación 
establecido en las "Orientaciones para el reencuentro educativo". 
  
Esta medida se aplicará a contar del 30 de mayo. A partir de la fecha señalada en aquellos cursos 
que estén bajo ese umbral (80% de cobertura de vacunación) se deberá mantener una distancia 
mínima de 1 metro entre los y las estudiantes (por tanto, se extiende por un mes más el periodo 
para alcanzar este umbral de vacunación por curso). 
 
Informamos, además, que este umbral no aplicará para Educación Parvularia, debido a las 
características propias del nivel, donde la interacción es la principal herramienta pedagógica del 
proceso de aprendizaje para niñas y niños en esta etapa”  
 
En base a este comunicado y a la información suministrada por 
https://vacunacionescolar.mineduc.cl/ nuestro Colegio puede continuar con presencialidad 
completa en todos los niveles y cursos. Es una muy buena noticia que nos da estabilidad para 
continuar trabajando en la educación de sus hijos e hijas. 
 
 

4. Plan de entrada y salida en días de intensa lluvia 
Compartimos con ustedes la distribución horaria para salidas de estudiantes en días de fuerte lluvia, 
también se señala cual será su sector asignado por curso. Adicionalmente, se ha incorporado la 
palabra permanente en los cursos de 1° a 2° básico, ya que este sector de prebásica será asignado 
para su salida los martes, miércoles y jueves, de esta forma se busca descongestionar la salida de 
los estudiantes. Para ver la organización por curso pinche en el siguiente enlace: Horarios de salida 
días de lluvia.pdf 

 
5. Reuniones de apoderados 

 
Informamos sobre las fechas de nuestra segunda reunión de apoderados: 
 

• Martes 10 de 1° a 4° Básico.  

• Miércoles 11 de 5° a 8° Básico.  

• Jueves 12 Ed. Parvularia, de I° a IV° Medio 
 
Horarios y definición de reunión online o presencial se informará oportunamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.emaze.com%2F%40ALRFCCQCZ%2Fsemana-santa&data=05%7C01%7Ccvalenzuelag%40santotomas.cl%7C96965a3d2a3d48ccf09e08da290cf41d%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637867433009377502%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rsDLyppJUFvHilRuxdZDPf%2B6ScTG86%2FuBwOX%2FpMQtSM%3D&reserved=0
https://vacunacionescolar.mineduc.cl/
https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/EedF_sjXwjlBrED7UXS0EFcBNXabAO5K0fxeBgV7t5RmUg?e=dy4gUE
https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/EedF_sjXwjlBrED7UXS0EFcBNXabAO5K0fxeBgV7t5RmUg?e=dy4gUE


6. Uso de uniforme escolar 
Tal como informamos oportunamente a inicio del año escolar, reevaluamos la medida de la 
flexibilización del uniforme escolar y a partir de la próxima semana, daremos un nuevo paso a la 
normalidad. Medidas a asumir: 

• Podrán mantener el uso del buzo o uniforme de manera indistinta durante la semana. 

• Para la utilización de ropa distinta a la mencionada en nuestro reglamento interno, el padre, 
madre o apoderado deberá acercarse a inspectoría general y se podrá flexibilizar bajo un 
compromiso. 

• Respecto a presentación personal, iremos paulatinamente exigiendo según nuestro 
Reglamento Interno. 

 
 

7. Elecciones CGE 
 
Finalmente, y con mucha alegría les informamos que el próximo miércoles 04 y jueves 05 
realizaremos el plebiscito, donde nuestros estudiantes de 5° básico a IV medio votarán SI o 
NO a la lista postulante al Centro General de Estudiantes. Durante esta semana hicieron 
campaña para dar a conocer sus propuestas a los cursos, sostuvieron diversas reuniones de 
planificación y estamos seguros que con la positiva actitud cívica de toda nuestra 
comunidad, el proceso se realizará de transparente y eficiente. 
 
 
Esperando tengan un excelente fin de semana, se despide afectuosamente. 
 
 
 
 
 

Celso Valenzuela García 
Director Colegio Santo Tomas Talca 


