
 COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

CIRCULAR N° 11 
JUNIO 04 DE 2021 

 
Estimados Padres y Apoderados de Primero Básico 
 
Junto con saludarles cordialmente, me dirijo a ustedes con el fin de invitarlos a ser parte del 
esfuerzo que como Colegio estamos haciendo, al focalizar en los más pequeños la posibilidad 
de lograr una presencialidad diaria, que permita a cada niño y a cada niña del primer ciclo, 
aprender en un espacio apropiado y adecuado a las necesidades que los estudiantes de 
preescolar tienen, asegurando la continuidad del proceso educativo. 
 
Tal como lo conversamos en reunión de apoderados el día viernes 04 de junio, nuestra cruzada 
es aprovechar esta “ventana de aprendizaje” que los niños más pequeños tienen y que si no 
se estimula ahora, mañana será tarde… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A contar del lunes 07 de junio, los primeros básicos, se reorganizarán en cuatro grupos de 
tamaño más pequeño, situación que nos permitirá una educación más personalizada y avanzar 
en el currículum para que cumplamos la meta de tener a más tardar, en segundo básico, niños 
y niñas que lean fluida y comprensivamente. Si todos aunamos los esfuerzos y colocamos en 
el centro el interés superior de los niños y niñas, habremos hecho causa común para el 
mejor de los propósitos, trabajando codo a codo como unidad de Colegio – Familia. 
 
La siguiente nómina muestra la distribución de los grupos a contar del 07 de junio. Verán que 
están todos los niños y niñas de primero incorporados. 
Sabemos que hoy ustedes tienen la última palabra para decidir si envían a sus hijos al colegio 
de manera presencial, (una vez que salgamos de fase 1).  
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La invitación es para todos…no solo para el grupo que actualmente está en modalidad 
presencial, sino también para aquellos que optaron por modalidad online. 
 
Mientras estemos en fase 1, mantendremos esta nueva organización de los cursos. Una vez 
que entremos a fase 2, esta estructura seguirá en formato presencial. Los niños y niñas que 
continúen en online, se mantendrán como parte de los nuevos grupos en su formato a 
distancia. 

 
 
 

“El futuro de los niños es siempre hoy…mañana 
será tarde… 

 
 
Agradeciendo como siempre su confianza y compromiso, se despide. 
 
 
 
 

MARCO ASTENGO MARTÍN 
                                                                                                                                             DIRECTOR CBSEM 

1° básico grupo 1 1° básico grupo 2 1° básico grupo 3 1° básico grupo 4

Indgrid Trejo M. Jesus Rodriguez Verónica Valdivieso Bernardita Montes

Rodrigo Ibarra Alonso Muñoz Simon Muñoz Facundo Aravena

Magdalena Silva Angel Baez Yesly Gambini Liam Rojas

Sebastian Millacoy Sofia Delgado Abraham Muñoz Nicolas Arias

Raymond Muñoz Steffany Bueno Martin Garrido Bastián Alarcón

Cristian Adwanter Maria Jose Pereyra Javiera Oliva Andrea Barrios

Catalina Solis (online) Pascal Cofré Nicole Gormaz Simon Terrise

Colomba Muñoz Javier Pizarro Cristian Peña Mateo Velasquez

Victoria Rojas Matilda Ortega Emily Guerrero Jose Manuel Gonzalez

Matias Norambuena Vicente Polanco Aimee Barrios Carlos Inostroza

Pedro Jeréz José Luis Diaz Maite Leiva Santiago Barreto

Emilia Arenas Tomas Diaz Luis Arias Paz Neira

Cristobal Cayul Agustín Saldias Esteban Morales Marco Rivera

Diego Soza Máximo Matus Joaquín Celis Martin Campos

Maximo Echeverria Emilia Morales Adolfo Alegría Sebastian Ocampo (online)

Estefania Villagran Martin Aguilera Agustín Mendez Alonso Vidal (online)

Catalina Lizama Diego Searle Manuel Contreras Juan Carlos González (online)

Adalis Alvial (online) Paolo Arias (online) Mateo Contreras Dominga Bilbao (online)

Martin Gonzalez (online) Isabella Montoya (online) Rayen Diaz Fernandha Medel (online)

Ainhoa Ordenes (online) Antonia Rubilar (online) Antonella Villalobos (online) Pascal Rojas

Rayen Moncada (online) David Camaño (online) Agustina Villalobos


