
 

Curicó, 7 de junio 2022.- 

Comunicado  

Estimadas familias: 

Junto con saludar cordialmente y esperando que todos ustedes se encuentren bien, informamos 
que, en el día de hoy a las 18:06 hrs., la Seremi de Salud de la Región del Maule, nos ha comunicado 
que procederá a activar el protocolo de Medidas Preventivas, lo que implica iniciar un período de 
cuarentena, para los cursos de Prebásica hasta cuarto año medio desde mañana miércoles 8 de 
junio, retornando a las clases presenciales el 14 de junio. 

Nuestro colegio permanecerá cerrado durante los días de cuarentena preventiva, por lo tanto, no 
se encontrará personal disponible de forma presencial. 

Esta medida la acogemos como institución, resguardando la salud de toda nuestra comunidad 
educativa y sus familias, evitando así la propagación del Coronavirus y colaborando con las 
disposiciones existentes en esta materia. 

En este contexto es importante tener presente: 

 El servicio educativo se continuará realizando de manera online, para los cursos de 
prebásica a IV Medio. Mantendremos el horario de clases habitual excepto en prebásica 
que se les comunicará horario especial. 

 Toda comunicación e información que usted requiera les solicitamos que sea canalizada 
directamente vía correo electrónico con su profesor guía. 

 Los links de las clases estarán disponibles en las siguientes modalidades: 

Estudiantes de prebásica a 6to básico recibirán su link en los correos electrónicos 
institucionales de los estudiantes vía Napsis y además se encontrarán disponibles en el 
ícono de cada asignatura en la plataforma Moodle. 

Estudiantes de 7mo a 4to medio, recibirán en sus correos electrónicos institucionales 
los llamados a unirse a sus clases vía Teams.  Esto, además      estará disponible en el 
ícono de cada asignatura en la plataforma Moodle. 

El acceso a la plataforma Moodle se realiza con el número de run con dígito verificador 
del alumno como usuario y la contraseña es los 5 primeros dígitos del run. 

Ante cualquier situación, por favor comunicarse con Fabián Sandoval, encargado área 
informática: fsandoval11@santotomas.cl 

 Ante cualquier eventualidad los mantendremos informados a través de los canales oficiales 
de nuestro colegio, los cuales son: Napsis, correo institucional y página web. 

Recomendamos que converse con a sus hijos e hijas sobre esta situación y los acompañe en todo 
momento, entregando la contención debida, sobre todo con los más pequeños, se recomienda 
mantener rutinas diarias en su casa. 

Agradecemos la recepción y comprensión de la hora en que estamos emitiendo este comunicado, 
ya que como hemos recalcado, debemos siempre ceñirnos a las instrucciones y normativas de las 
entidades competentes. 

Sigamos cuidándonos entre todos. 

Saludos afectuosos,  

Andrea Wolleter B. 
    Colegio Santo Tomás Curicó 
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