
 
 

19 de marzo de 2020 
  
Estimada/o Estudiante: 
 
Esperamos que tú y tu familia se encuentren bien en estos momentos que vive el país a raíz del 
brote de COVID-19. 
 
Este ha sido un inicio de año diferente. A pesar de ello, queremos decirte que estamos seguros de 
que será una etapa de grandes satisfacciones y logros para ti. Para ello, hemos programado un 
proceso de enseñanza-aprendizaje distinto, que nos permitirá acompañarte en el cumplimiento de 
las metas que te has propuesto. 
 
Tu bienestar y el de todos nuestros estudiantes es siempre lo primero, y por ello hemos 
implementado medidas para proteger tu salud, la de tu familia y cercanos. Debemos estar más 
unidos que nunca para disminuir los contagios y proteger a las personas que se encuentran en los 
grupos de riesgo, para que así entre todos, con medidas restrictivas y distanciamiento social, 
podamos mantener controlada esta pandemia. Para que te informes sobre las medidas que está 
tomando nuestra Institución, hemos dispuesto una sección especial en nuestro sitio web, donde 
encontrarás información actualizada de manera permanente. 
 
El inicio del Año Académico 2020 está programado para el lunes 23 de marzo y, considerando la 
realidad país, este se realizará con clases a distancia, por un periodo que estará determinado por 
la evolución de la situación.  
 
La semana del 23 al 27 de marzo será una semana de inducción paulatina para nuestro formato 
de clases a distancia, complementada con materiales y actividades en el Aula Virtual. Durante 
esta semana podrás familiarizarte con la plataforma y ponerte en contacto con tu jefe de carrera 
y profesores. 
 
Seguramente, esta primera semana será de adaptación y como Santo Tomás estaremos muy atentos 
a las dificultades que podrías tener en los canales de apoyo tecnológico y académico. Sabemos que 
al inicio puedes tener problemas y que existe la posibilidad de que no puedas estar conectado en 
todas las clases. Nuestra plataforma graba y guarda automáticamente cada una de las sesiones, 
por lo que podrás revisarlas cuantas veces sea necesario, incluso si no pudiste conectarte en vivo. 
 
Próximamente recibirás toda la información necesaria para la incorporación progresiva a tu carrera, 
así como la orientación que requieras para aprovechar al máximo esta experiencia de aprendizaje. 
Esta nueva forma de iniciar el año académico requiere de tu compromiso; solo así podremos sortear 
con éxito lo que viene. Por ello, te pedimos estar atento/a a tu cuenta de mail institucional 

https://www.ipsantotomas.cl/coronavirus/


(nombreapellido@alumnos.santotomas.cl), nuestras Redes Sociales (Instagram, Twitter y 
Facebook) y la página web www.santotomas.cl, donde se estarán informando las diferentes 
medidas a implementar. 
 
En este momento que estamos viviendo como país, queremos transmitirte que estamos preparados 
para entregarte una formación de calidad, con un Proyecto Educativo sólido y apoyados por un 
cuerpo académico profundamente comprometido, para que logres convertirte en el/la profesional 
que nuestro país necesita. 
 
Un abrazo afectuoso, 
 
 

María Olivia Recart H. 
Rectora Nacional UST 

Juan Pablo Guzmán A. 
Rector Nacional IP-CFT Santo Tomás 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.instagram.com/santotomas_st/?hl=es-la
https://twitter.com/SantoTomas_ST
https://www.facebook.com/SantoTomasST/
http://www.santotomas.cl/

