
 
 
 

Circular N° 23 
 

Maule, 04 de junio de 2022 
 
 

1. Situación de Salud y flexibilización Jornada Escolar. 

 
 
Estimada Comunidad: 
 
Junto con saludarlos afectuosamente y esperando que cada uno de ustedes se encuentre 
bien, especialmente de salud, enviamos este comunicado para actualizar la información 
oficial respecto a la situación de salud de docentes, asistentes de la educación y estudiantes 
de nuestra comunidad.  
 
El día de ayer, Seremi de Salud nos informa oficialmente, cito: “Según lo indicado en la 
resolución Exenta 607, del 13 mayo 2022. El establecimiento cumple con criterio de clúster 
laboral por lo cual se procederá a enviar la información a su OAL correspondiente, en este 
caso Mutual de Seguridad para gestionar Búsqueda Activa de Casos (BAC) para 
funcionarios”. Posteriormente y referente al tema de cuarentena total o parcial, nos indican 
“En cuanto a la continuidad de clases se sigue operando de manera normal, considerando 
que los casos confirmados hasta el momento son funcionarios según lo conversado y no 
presentaría casos en alumnos en el establecimiento en el periodo de 14 días.” Cabe señalar 
que es competencia exclusiva de Seremi de Salud la decisión del cierre parcial o total de 
establecimientos educacionales. 
 
Hoy sábado, la situación actual hasta las 17:00 hrs. es la siguiente: 
 

a. 11 docentes confirmados con COVID-19. 
b. 2 asistentes de la educación confirmados con COVID-19. 
c. 2 docentes con licencia médica por enfermedad común. 
d. 3 docentes a la espera de PCR. 
e. 1 estudiante de 4° básico B 
f. 2 estudiantes de I medio A 
g. 1 estudiante de II medio B 

 
 
Durante el día de hoy se han realizado las siguientes acciones: 
 

a. Envío de información de los profesionales contagiados a solicitud de Seremi de 
Salud. 

b. Trazabilidad de estudiantes contagiados y contacto con familias de estudiantes en 
alerta. 

c. Comunicación con Seremi de Educación de la Región del Maule, don Francisco 
Varela. 

d. Comunicación con Directora Nacional de Colegios Santo Tomás, Sra. Ximena 
Vivanco. 

e. Reunión equipo de gestión. 
 
 



Una vez contactado a Seremi de Educación, nos señalan “Como DEPROV y en conversación 
con SECREDUC lo más factible y de acuerdo a protocolos, sería gestionar enviando oficio a 
SECREDUC, y aplicar la flexibilización de la jornada a la brevedad, en las alternativas que 
esta institución Ministerio de Educación, orienta” 
 
Luego de estas acciones y con toda la información disponible hasta este momento, 
seguiremos las orientaciones ministeriales y flexibilizaremos nuestra jornada escolar de los 
días lunes 06, martes 07 y miércoles 08 de junio. 
 
Los horarios de clases presenciales serán: 
Preescolar: De 08:00 a 11:30 hrs. 
1° a 6° básico: De 08:00 a 12:15 hrs. 
7° a IV medio: De 08:00 a 13:00 hrs. Se modificará la hora de almuerzo de las 12:15 por hora 
de clase para los cursos que correspondan (no almorzarán en el Colegio). 
 
Medidas adicionales  

a. Suspensión total de talleres extraprogramático y de reforzamiento. 
b. Suspensión de atención de apoderados. 
c. Suspensión de otras actividades: horas de trabajo colaborativo PIE. 
d. Hoy se realizó sanitización del Colegio. 
e. Todas las horas de clases que se necesita cubrir serán asumidas por profesores que 

tienen disponibilidad, evitando sobrecargar de docentes. 
f. Lunes 06 se realizará Consejo de Profesores a las 15:00 hrs. de manera remota, 

pudiendo conectarse desde el Colegio o sus hogares. Posteriormente se continúa 
con el curso de capacitación de manera individual. 

g. Los cursos con estudiantes en cuarentena y en alerta se continuará enviando el 
material correspondiente, como estaba estipulado. 

h. Personal docente podrá desarrollar sus horas no lectivas posterior a las 13:00 hrs. 
en el colegio o en su casa. Asistentes de la educación y en coordinación con su 
jefatura directa podrá acortar su jornada laboral. 

 
Queremos reafirmar nuestro compromiso de resguardar la salud de todos y todas las 
personas de nuestra comunidad. Necesitamos estar bien y sanos física y emocionalmente 
para continuar creciendo como Colegio. Que a ejemplo de nuestro patrono, Santo Tomás 
desarrollemos las virtudes de la Fe, Esperanza y Caridad e interceda para que nuestro 
Colegio siga creciendo y formándose como una familia que busca siempre el bien superior 
de todos.  
 
Les invito a seguir cuidándonos y acompañar a quienes se encuentran delicados de salud, 
un simple mensaje o una llamada da aliento en los momentos de mayor dificultad.  
 
Les envío un afectuoso saludo. 
 
 
 
 
 
 

Celso Valenzuela García 
Director Colegio Santo Tomas Talca 


