
 
 
 
 
 
 

La Serena, 12 de agosto de 2022. 
 

 

Comunicado 

 
 
 

 

Estimadas familias: 

 
Junto con saludar cordialmente y esperando que todos ustedes se encuentren bien, 
informamos que hoy  la Seremi de Salud de la Región de Coquimbo, nos ha 
comunicado que procederá a activar Alerta Brote Covid-19 en nuestro 
establecimiento, lo que implica iniciar un período de cuarentena, para los cursos de 
Pre Kínder  a IV medio, desde hoy viernes 12, a las 12:00hrs, hasta el jueves 18 
de agosto, retornando a las clases presenciales para todos los  niveles, el día 
viernes 19 de agosto en horario habitual. 

 
Nuestro colegio permanecerá cerrado durante los días de cuarentena preventiva, 
por lo tanto, no se encontrará personal disponible de forma presencial. 
 
En este contexto es importante tener presente: 

 

• El servicio educativo se continuará realizando de manera online, para los 
cursos desde Pre-Kínder a IV medio. Mantendremos el horario de clases 
habitual y, de manera excepcional, el martes 16 de agosto, las clases virtuales 
comenzarán a las 8:30hrs. en la modalidad virtual. 

 

• Toda comunicación e información que usted requiera, les solicitamos que sea 
canalizada directamente vía correo electrónico con su profesor jefe o jefas de 
UTP. 

 
o mortiza@santotomas.cl; jefa UTP enseñanza parvularia y básica. 
o claudialatuz@santotomas.cl ; jefa UTP enseñanza media. 

 

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

o 1.- Plataforma Moodle. 
o 2.- A través de los presidentes de apoderados de cada curso. 

 

• La asistencia será registrada por los Inspectoras como habitualmente se 
realiza, pero considerando la modalidad virtual.  De esta manera solicitamos 
encarecidamente a nuestras familias que apoyen la asistencia a las clases 
virtuales. 

 

 
Ante cualquier eventualidad los mantendremos informados a través de los canales 
oficiales de nuestro colegio, los cuales son: Napsis, correo institucional y página web. 
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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 de este comunicado y su comprensión. Velamos por el 
cuidado de toda la comunidad del colegio Santo Tomás La Serena y de las 
instrucciones de las autoridades respectivas, y recordamos que nuestras vías de 
comunicación serán los correos institucionales donde cada uno de ustedes podrá 
canalizar sus consultas a través de los profesores jefes. 

 
Saludos afectuosos, 
 
 
 

Sandra Samuel Sánchez 

Directora 

Colegio Santo Tomás La Serena 


