
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING 

BEFORE EXAMS

 

 

REPORTE COVID
 

 

1 caso en Kínder C con 1 persona en alerta.
1 caso en 4° básico B con 6 personas en
alerta.

1 caso con 1 persona en alerta.

Actualización de casos activos al día jueves 18
de agosto a las 21:00 hrs. 

Colaboradores:

 

..

Querida Comunidad:

Junto con enviarles un afectuoso saludo, les
hago llegar información importante de esta
semana. Esta ha sido una semana en la cual
nos hemos visto desafiados nuevamente a
continuar con el proceso pedagógico desde
nuestras casas. A partir de ello, les invito a no
bajar los brazos y mantener las medidas de
autocuidado. La pandemia aun sigue
impactándonos, depende en gran parte de
cada uno de nosotros, para que sus efectos no
interrumpan nuestro fin último que es formar
a los niños, niñas y adolescentes de nuestro
querido Colegio.

Les deseo un excelente fin de semana,

Celso Valenzuela García
Director
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Los invitamos a guardar el fono Covid y seguir
las indicaciones en caso de contagio.
Agradecemos la cooperación de todos
quienes, con responsabilidad informan según
lo indicado, cuando pusimos a disposición de
la comunidad este fono. Sigamos también
reforzando las medidas de autocuidado:

 

Por último y en relación a nuestra actual
cuarentena, es importante recordar que es
Minsal quien decreta el cierre por brote. El
Colegio siempre ha actuado conforme al
protocolo de este Ministerio, informando
dentro del plazo establecido por éste los
casos positivos y mejorando los procesos
internos para evitar contagios.

Si quiere conocer el procedimiento interno
para "Alertas Covid" PINCHE AQUÍ

REUNIÓN DE APODERADOS
En Comunicado N°35, del viernes pasado, se
informó sobre nuestras próximas reuniones de
apoderados. Dadas las condiciones actuales en
las que nos encontramos, se tomó la
determinación de realizarlas de manera online. 

Los profesores jefes se han estado
comunicando, o lo harán prontamente, con sus
respectivos cursos para informar los datos de
conexión.

También habíamos habilitado una encuesta, con
la cual podríamos tener la información certera
de quienes asistirían y sus respectivos pases de
movilidad. Esta encuesta ha sido cerrada, ya que
no será necesaria por ahora.

MARTES 23: 1° A 4°
BÁSICO

MIÉRCOLES 24: 5° A
8° BÁSICO

JUEVES 25: ED.
PARVULARIA – I° A
IV° MEDIO

CAMPAÑA DE ALIMENTOS
 

Los invitamos a participar de esta campaña
organizada por la pastoral de nuestro Colegio
que busca ir en ayuda de las familias que hoy
necesitan de nuestra ayuda. En este mes de la
solidaridad, los invitamos a organizarse como
curso, promover y cooperar. Pinchando la
siguiente imagen podrá ver mejor la
información:

https://view.genial.ly/62fd409d3f3c6e0018c31400
https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/EYo4SWqsNdNHvOP1VQGWWWAB81-mXOjX8C5Th9KKGB89oQ?e=TIwx8w


 

 

 

 

 

DÍA DEL COLOR
POR LA

SOLIDARIDAD

 

El próximo viernes 26 de agosto el III medio B
está organizando un "Día del Color" con la
temática centrada en la solidaridad. Invitamos
a toda la comunidad a venir con ropa de color
y cooperar con $500 
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VUELTA A CLASES
PRESENCIALES

 

Según lo decretado por la autoridad sanitaria,
nuestro Colegio permanecerá en cuarentena
preventiva hasta el próximo lunes 22.
Retornando a clases presenciales a partir
del martes 23 de agosto.

CALENDARIO SEMANA DEL 15
AL 21 DE AGOSTO

Lunes 22:        Clases Online

Martes 23:      Retorno presencial 
                          Reunión apoderados.

Miércoles 24: Reunión apoderados.

Jueves 25:       Reunión apoderados.
                          Consejo Escolar.

Viernes 26:     Día del Color

En este año particular, como ya es sabido,
volveremos a celebrar el "Día de la Chilenidad".
Fiesta que a todos nos entusiasma y nos
permite celebrar como comunidad a nuestra
Patria. 

Para que esta actividad sea un éxito
necesitamos de la colaboración de todos con
los siguientes temas:

Vestuario: Dadas las
condiciones actual, queremos
invitarlos a evitar todo gasto
excesivo, flexibilizar y ser
creativos en su creación. El
vestuario informado
anteriormente es referencial y
no será parte del proceso
evaluativo de los estudiantes.
Para ver la propuesta por curso
PINCHE AQUÍ

Protegernos como comunidad
ante posibles contagios: Por lo
anterior hemos resuelto solicitar
los servicios de una empresa
que pueda realizar la
transmisión del evento vía
streaming. Cada estudiante y/o
hermanos puede ser
acompañado como máximo por
dos personas, quienes deben
tener pase de movilidad y
respetar las medidas sanitarias.

Feria de Pulgas: El viernes 26
de agosto a las 12:00 hrs. el
Centro General de Padres y
Apoderados propiciará una feria
de pulgas en nuestro colegio
para la compra y venta de trajes
típicos.

Horarios

08:30 Acto Inicial y Apertura

09:00 Bailes prebásica
KC - PKA – KA – PKB -KB

09:45 Bailes Primer Ciclo
1º - 2º - 3º - 4º

10:45 Bailes Segundo Ciclo
5º - 6º - 7º - 8º

11:45 Bailes Enseñanza Media
Iº - IIº - IIIº - IVº

https://alumnossantotomas-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cvalenzuelag_santotomas_cl/EbRWqOYPpVVDqLgWlMh-UzsBiHuQrOxB06_Jmqb04on92A?e=ucvEbF

