
 
 
 

Circular N° 15 
 

Talca, 06 de mayo de 2022 
 

1. Testeo Covid. 
2. Salud en la Escuela. 
3. Delivery. 
4. Casos Covid. 
5. Calendario de actividades. 

 
 
Estimados padres, madres y apoderados: 
 
Les envío un afectuoso saludo, especialmente esta semana a todas las madres de nuestro Colegio, 
que este fin de semana celebran su día. Todo nuestro cariñoso y admiración por la misión diaria de 
educar a sus hijos. Que tengan una bonita celebración familiar y que Dios las bendiga mucho. 
 
 

1. Testeo Covid. 
 

Les confirmamos que durante el próximo lunes 09 entre las 09:00 y 14:00 se estarán tomando 
muestras a todos los estudiantes y funcionarios que dieron su consentimiento para ello, tal como 
fue informado en la circular N°14 del 04 de mayo pasado. 

 
  

2. Salud en la Escuela 
Gracias a la alianza entre nuestro Colegio-DAEM Maule-Junaeb, informado a ustedes en circular 
N°12 del viernes pasado, un total de 137 estudiantes entre PK, K, 1°, 6° y 7° básico recibirán un total 
de 167 atenciones en la primera etapa de pesquisa que realizaremos en el colegio. Agradezco a 
nuestra Tens Graciela Ávila que llevará adelante este proceso. Además les dejamos un link de Junaeb 
con una “Guía de Salud en la Escuela”, les invito a verlo: 
 

https://issuu.com/beneficiosestudiantiles/docs/manual_completo 
 

 
3. Delivery al Colegio 

 
Solicitamos encarecidamente conversar con sus hijos e hijas para reforzar lo solicitado en el Colegio: 
No está permitido pedir delivery, esto como resguardo a la salud. 

 
 

4. Casos Covid 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fbeneficiosestudiantiles%2Fdocs%2Fmanual_completo&data=05%7C01%7Ccvalenzuelag%40santotomas.cl%7C0293cd22eeb04376e4f908da2d171971%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637871874484952214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nGGZ1A6%2FzBdU1IaY2h%2BiPJcbUtYntvRil%2Bne1hfRWoc%3D&reserved=0


5. Calendario de Actividades Semana del 09 al 15 de mayo 
 

FECHA ACTIVIDADES 

lunes, 09 de mayo de 2022 09:00 a 14:00 Testeo Covid 

15:30 Consejo de Profesores y Organización “Día del 
Alumno” 

martes, 10 de mayo de 2022 19:00 - 20:00 hrs. Reunión de Apoderados 1° a 4°Básico 

miércoles, 11 de mayo de 2022 19:00 - 20:00 hrs. Reunión de Apoderados 5° a 8°Básico  

jueves, 12 de mayo de 2022 19:00 - 20:00 hrs. Reunión de Apoderados Prebásica y 
E.Media 

viernes, 13 de mayo de 2022 Celebración día del alumno. Cambio de actividades de 
08:00 a 13:00.  

 
IMPORTANTE: 
Horario de salida viernes 13 por “Día del Alumno”:  
Pre kínder y Kínder 12:30 hrs. 
1° básico a IV medio 13:00 hrs. 
 
 
 
Finalmente, quisiera dedicar unas breves palabras a todas las mujeres, especialmente a las 
que tienen la alegría de ser madres. Vivir hoy en día la maternidad es un inmenso desafío. 
Ser madre hoy es buscar el equilibrio entre los hijos y ustedes mismas. Ser madre hoy es 
mucho de intuición, mezclado de compromiso, responsabilidad, sentido común y por sobre 
todo mucho amor. Ser madre hoy parece injusto cuando además de trabajar en la casa hay 
que salir de ésta para tener un trabajo remunerado. Ser madre hoy requiere más que nunca 
ser “multitasking” porque los hijos así lo exigen. Ser madre hoy, solo ustedes saben lo que 
realmente significa, como hincha el corazón y se es capaz de hacer lo que sea por la felicidad 
de nuestros hijos e hijas, es pura generosidad que no puede surgir de otra parte que no sea 
el corazón. Por lo mismo es que las celebramos, agradecemos a Dios por tenerlas y no 
limitar a solo este fin de semana el valorarlas por lo que son. Muchas felicidades a cada una 
y que en especial, este fin de semana, sean celebradas como les es merecido. 
 
 
Se despide afectuosamente. 
 
 
 
 
 

Celso Valenzuela García 
Director Colegio Santo Tomas Talca 


