
 
 

“Promovemos el estudio, el trabajo y el espíritu de emprendimiento”. Proyecto Educativo Institucional. 

 
Circular N°04/2023 

 

TEMA: Inicio Año escolar 2023 
Los Ángeles, jueves 02 de marzo de 2023 

 
 

Estimado(a) Apoderado(a): 

 

Junto con saludar y esperando que haya tenido unas merecidas vacaciones junto a sus hijos(as), le 

informo que hemos implementado diversas acciones que queremos compartir con usted, e 

invitarles a que colaboren con el cumplimiento de ellas, todas planteadas con el fin de resguardar 

a nuestros estudiantes en el primer día de clases:  

 
 

Nivel Curso Fecha Horario 

Prebásica Prekínder y Kínder Viernes 03 de marzo Horario de 
adaptación:  
Jornada de mañana 
08:15 – 12:15 
Jornada de tarde 
13:30 – 17.30 

Lunes 06 de marzo Horario normal 

08:15 – 13:00 (Jornada 

de mañana) 
13:30 -18:00 (Jornada 

de tarde) 
Primer Ciclo 1° y 2° Viernes 03 de marzo Horario 

08:15 a 13:00 horas 
 

  Lunes 06 de marzo 
 
 

Horario Normal 
08:15 – 15:40 horas 
de lunes a jueves 
8:15 -13:25 horas 
viernes 

Primer Ciclo 3° a 4° básico Viernes 03 de marzo Horario Normal 
08:15 – 13:25 
 

Lunes 06 de marzo Horario Normal 
08:15 – 15:40 horas 
de lunes a jueves 



8:15 -13:25 horas 
viernes  

Segundo Ciclo 5° a 8° básico Viernes 03 de marzo Horario Normal 
08:15 – 13:25 
 

Lunes 06 de marzo Horario Normal 
08:15 – 15:40 horas 

Enseñanza Media I° a IV° medio Viernes 03 de marzo 08:15 – 13:25 / 14:10 
 

Lunes 06 de marzo Horario Normal 
08:15 – 15:40 
horas/16:25 horas 
según corresponda 
por horario 

 

• Hay que recordar que el horario de apertura del colegio es a partir de las 7:45 horas. 
 
 
 
 
 

1.- Horarios y almuerzo: 
 

• Cada curso tendrá la distribución de sus horas de clases las cuales indicarán el periodo de 
almuerzo, para lo cual recordamos que los alumnos pueden traer su almuerzo en termo, 
recipientes de plástico, evitar las fuentes de vidrios ya que estas se pueden quebrar. 

• El casino cuenta con microondas los que están supervisados por asistentes de aula (para 
primero básico) e inspectoras de pasillo quienes monitorean el proceso de manipulación. 
Los cursos tienes espacios asignados al igual que los periodos de almuerzo los que son 
diferidos entre un ciclo y otro. 

• Los recipientes deben venir marcados con nombre y curso, al igual que las loncheras. 

• En el caso de estudiantes que deseen realizar pedidos de almuerzo externos, se solicita a 
los apoderados realizar la gestión para ser recepcionados en la hora que corresponda al 

almuerzo de los estudiantes. Se recuerda la alimentación saludable dentro del 
colegio. 

• Con respecto a los estudiantes de 1° básicos, los apoderados (1 padre y/o apoderado 
por alumno (a)) podrán acompañar en la hora de almuerzo durante la primera semana de 
clases (desde el 06 al 09 de marzo), en horario de 12:20 a 13:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
HORARIO DE ALMUERZO 

 12:40 a 13:25 Básica 

  (1° Básico a 2° Básico) 

 

Lunes a jueves. 
 

13:25 a 14:10 

 

Básica 

(3° Básico a 8° Básico) 
  

 

14:10 a 14:55 

 

 

Media 
  (Iº Medio a IV° Medio) 

 
 
2.- Uniformes: 
 
Hay que recordar que el uniforme del colegio es de carácter obligatorio, el que se distribuye de la 
siguiente manera: 
 

Curso Uniforme 

Prebásica Buzo de colegio (pantalón y polerón de buzo verde, polera piqué 
blanca con logo) 
 

1° a 6° básico Falda institucional y/o pantalón gris con polera blanca piqué con 
logo, polerón verde con logo (puede ser el polerón del buzo o 

polar) y/o Buzo de colegio (pantalón y polerón de buzo verde con 
logo, polera piqué blanca con logo)  
 

7° a IV° medio Buzo de colegio para clases de Educación Física. 
De vestir: Falda colegio, pantalón gris, polera piqué blanca con logo 
de colegio, polar verde con logo de colegio, zapatos o zapatillas 
negras. 
 

 

• Para los cursos de preescolar a 4° básico, delantal cuadrillé verde o color verde con logo de 
colegio. 

• Para los cursos de 1° a 6°, los padres podrán optar por dos opciones: buzo institucional y/o 
uniforme (falta y pantalón gris). 

• El uniforme debe estar marcado con la finalidad de evitar pérdidas 

• Según reglamento de colegio no se aceptarán polerones de color, jeans o poleras de colores 
en el uniforme diario. 

• El uniforme lo pueden encontrar en tienes del retail o como alternativa también en grupo 
de WhatsApp de ventas de nuestro colegio el que es administrado por CGPA. 

 



 
 
3.- Útiles escolares y Plan Lector: 
 

• El plan lector de inglés se trabaja desde 1° básico a IV° medio de acuerdo con la nómina de 
textos que a continuación se indican, misma situación ocurre con los textos de estudio que 
en este caso, se utilizan desde el preescolar. Respecto de los puntos de venta que tendrán 
los textos de inglés y los libros de lectura complementaria, informamos que estos se 
encuentran disponibles en la tienda online de Librería Inglesa y en la Librería Liberarte en 
modalidad presencial. 
Tienda online  https://libreriainglesa.cl/       Librería Liberarte Av. Ricardo Vicuña 578 

 

• Las listas de útiles se encuentran disponibles en nuestra página web 
http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/los-angeles/apoderados/utiles-escolares/ 

 

• En nuestra página también podrán encontrar Reglamentos y Protocolos que rigen a nuestro 
colegio  

                  http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/los-angeles/nuestro-colegio/reglamento/ 
 

 

• Con respecto a la indicación de autoridad sanitaria por protocolos frente al Covid, visitar 
página web: http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/los-angeles/nuestro-
colegio/reglamento/ 
 

4.- Uso del estacionamiento: 

Para la seguridad de los estudiantes, se requiere respetar y hacer respetar la señalización en el 

sector. Solo se autoriza la detención para dejar y retirar a los estudiantes. Los estacionamientos 

del colegio son de uso exclusivo para los funcionarios, habrá disponibilidad de un estacionamiento 

para discapacidad y/o mujeres embarazadas. 

Les recordamos que contamos con la ayuda de carabineros y con el “paso de cebra”, por lo que 

sus hijos pueden cruzar sin problemas en la intersección de las calles O’Higgins y 5 de abril. 

El ingreso de los alumnos (as) de prekínder y kínder se realiza por el portón de preescolar ubicado 

al final del estacionamiento, desde las 8:05 horas, para la jornada de mañana y a las 13:20 para la 

jornada de tarde. 

El ingreso de los alumnos de primero y segundo básico se realiza por la puerta chica también 

ubicada al final del estacionamiento, desde las 8:00 horas. 

Les pedimos que las mochilas y cualquier accesorio extra que traiga su pupilo al colegio, lo lleve a 

su lado en el vehículo, con el fin de perder el menor tiempo posible en dejar a su hijo(a) en la 

entrada del colegio. 

 

 

 

https://libreriainglesa.cl/
http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/los-angeles/apoderados/utiles-escolares/
http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/los-angeles/nuestro-colegio/reglamento/
http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/los-angeles/nuestro-colegio/reglamento/
http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/los-angeles/nuestro-colegio/reglamento/


 

 
5.    Puntualidad: 
 
El horario de ingreso al colegio es a las 8:00 horas, por lo que esperamos su colaboración en hacer 

cumplir esta norma. Existen 15 minutos de gracia, luego a las 8:15 horas los profesores toman los 

cursos y comienzan las clases. 

 
6.- Becas: 
 

• Semana del 06 al 10 de marzo, se llevará a cabo el proceso de Becas para alumnos (as) 
nuevos (as) que hayan ingresado al establecimiento 2023, para todo tipo de información al 
respecto comunicase con nuestra Jefa Administrativa Srta. Elizabeth Mansilla al contacto 
emansilla@santotomas.cl 
 

 

 

 

 

 

 

 

Saluda cordialmente; 

 

 

 

 

 
Lorena Roa San Martín 

Directora 
Fundación Educacional ST de Los Ángeles 

mailto:emansilla@santotomas.cl

