
 COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

CIRCULAR N° 10 
JUNIO 02 DE 2021 

 
 
Estimados Padres y Apoderados. 
 
 
Junto con saludarles cordialmente, me dirijo a ustedes con el fin de entregar información 
relevante. 
 
Como ya es de conocimiento público, a las 05:00 horas de mañana jueves 03 de junio, la 
comuna ingresa a fase 1, lo cual implica suspensión de clases presenciales. 
 
Sin embargo, es relevante contar con ustedes para no interrumpir el proceso y dar una 
continuidad natural a los aprendizajes.  
 
La jornada para la modalidad online estaba ya establecida desde finales de marzo. Por un 
tema de sobre exposición a la pantalla y de conectividad de estudiantes y profesores, 
trabajaremos con 25 horas de clases a la semana (5 por día). 
En esta modalidad ya no hablaremos de “asistencia”, sino de “participación”.  
 
Es importante destacar que, como Colegio, haremos todos los esfuerzos para realizar las 
clases online, sin embargo, esto no dará ningún fruto si los niños, niñas y jóvenes no se 
conectan y participan de cada sesión.  
 
Lo anterior implica estar en las condiciones mínimas para una clase; levantados, bañados, 
desayunados, sin pijama y en el mejor lugar que tengan en su casa para asegurar un 
ambiente que se acerque al estar en una sala de clases.  
 
Sabemos que no siempre ese espacio está en casa, pero es una condición importante para 
aprender. Es aquí en donde ustedes como padres tienen un rol irreemplazable, 
monitoreando a sus hijos y acompañándolos cuando son más pequeños y requieren la 
presencia de un adulto. 
 
 
Sus profesores jefes han estado enviando los horarios de funcionamiento en modalidad online. 
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A partir de este jueves, se realizarán las reuniones de apoderados ya sea por nivel o por 
cursos, con la participación de Directivos, para compartir respecto a la implementación de 
acciones para potenciar el aprendizaje. 
 
 
Contarles que está en instalación un complemento del programa que administra toda la 
información académica, asistencia y de convivencia escolar de sus hijos (plataforma 
NAPSIS). Esta debería estar operativa a contar de la próxima semana. 
Habrá un proceso de inducción a través de tutoriales y soporte telefónico y por e-mail, para 
que puedan acceder como usuarios.  
 
Esta tecnología les permitirá acceder a las notas, asistencia, anotaciones, certificados de 
alumnos regular de sus hijos e hijas, en cualquier momento y  24 / 7. 
 
 
Por último, en estos tiempos, no hay mejor forma de reflejar la realidad con el dicho: 

…” cada día tiene su afán…”. 
 
Debemos mirar las cosas desde nuevas perspectivas, lo que antes era seguro y permanente, 
hoy no lo es. 
 
Habrá nuevas fórmulas de solucionar problemas antiguos y para aquello, debemos estar en 
disposición al cambio. Esta habilidad es algo bueno que aprenderán también sus hijos, es una 
oportunidad y un aprendizaje. 
 
 
Agradeciendo como siempre su confianza y compromiso, se despide. 
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