
 COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

CIRCULAR N° 12 
JUNIO 25 DE 2021 

 

Estimados Padres y Apoderados. 
 

Junto con saludarles cordialmente, me dirijo a ustedes con el fin de entregar información 
relevante. 
 
I° RETORNO A CLASES PRESENCIALES. 
 

Como ya es de conocimiento público, a contar de la próxima semana, la comuna vuelve a fase 
2. 
Considerando que la presencialidad es un factor determinante en la calidad de los 
aprendizajes, el Colegio retoma las clases presenciales en las siguientes fechas: 
 
1° Ciclo:    Prekínder a 2° básico: miércoles 30 de junio. 
2° a 4° Ciclo:  3° básico a IV° medio: martes 29 de junio. 
 
Para el caso del 1° ciclo (Pk a 2° básico) se han hecho los esfuerzos para acoger a todos los 
estudiantes cuyas familias opten para que sus hijos e hijas asistan todos los días, 
reorganizando los cursos en grupos de trabajo más pequeños que cumplan con los aforos, los 
cuales se mantienen en modalidad presencial. Aquellas familias que opten por modalidad 
online, deberán seguir las clases vía plataforma Classroom como ha sido hasta ahora. 
 
En el caso del 2°, 3° y 4° ciclo (3° básico a IV° medio), se mantiene la estructura de grupos 
1 y 2, que había hasta el 28 de mayo, viniendo en días alternados y el grupo que opte por 
online, sigue las clases el día que corresponda a cada ciclo. 
 
Con el fin de minimizar los riesgos, seguiremos con los protocolos establecidos hasta la fecha, 
agregando dos nuevas medidas: 

1- Toma de temperatura a todos los estudiantes al ingresar a clases por el acceso de 
Barnechea 550 o Raúl Labbé. (Nota: en el caso de preescolar, serán las educadoras 
las que miden temperatura en la sala de clases). 

2- Al término de la jornada se fumigará diariamente, todas las salas, talleres, espacios 
comunes y zonas de trabajo del personal docente y asistentes de la educación. 

 
II° APLICACIÓN DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES 
 
Durante las próximas dos semanas, se aplicarán las evaluaciones del Diagnóstico Integral de 
Aprendizajes (DIA), que incluyen una evaluación socioemocional en los niveles de 1° básico a 
IV° medio y de aprendizaje en Lenguaje y Matemática a los siguientes niveles: 
 

• Prueba de Lectura:               2.°, 3.°, 5.°, 7.° básico y I medio 
• Prueba de Matemática:         3.°, 5.°, 7.° básico y I medio 
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III° CICLO DE ESCUELAS PARA PADRES 
 
Como parte del programa formativo que el Colegio ha planificado en apoyo a las familias, se 
realizarán vía online, un ciclo de escuelas para padres con temas atingentes a las edades de 
los niños, las cuales serán ejecutadas por los equipos del Colegio y profesionales de la 
Fundación “PRESENTE”. 
 
Martes  29/06:  Apoderados de Pre-Kinder y Kinder 
Miércoles  30/06:  Apoderados de 1° y 2° básico 
Jueves  01/07:  Apoderados de 3° y 4° básico 
 
Martes  06/07:  Apoderados de 5° y 6° 
Miércoles  07/07:  Apoderados de 7°y 8° 
Jueves  08/07:  Apoderados de I y II Medio  
 
El horario de las charlas, será de 19:00 a 20:00 horas. 
A través de agenda digital se hará llegar el link para ingresar a las charlas. 
 
 
IV° PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS COVID-19 
 
Con el fin de resguardar a los estudiantes y personal del colegio, se seguirán aplicando los 
siguientes protocolos de actuación con la respectiva suspensión de grupos, cursos o niveles 
si corresponde en caso de: 
 
Casos sospechosos de C-19: Estudiante que presenta síntomas de C-19 y que no ha tenido 
contacto estrecho: Se suspende al estudiante y a su grupo curso. Si PCR es negativo, grupo 
curso retorna a clases presenciales, estudiante afectado cumple su cuarentena de 11 días. 
 
Contacto Estrecho: Estudiante que ha tenido contacto estrecho pero que no presenta 
síntomas de C-19: Sólo se suspende a estudiante afectado por 11 días y no al grupo curso. 
 
Caso Probable de C-19: Estudiante que ha tenido contacto estrecho y que presenta síntomas 
de C-19: Se suspende al estudiante y a su grupo curso, estudiante afectado y grupo curso 
cumple cuarentena de 11 días. (Establecimiento informa a Minsal). 
 
Caso confirmado de C-19: Estudiante con PCR positivo: Se suspende al estudiante y a su 
grupo curso por 11 días. (Establecimiento informa a Minsal). 
 
Si el número de Casos confirmados en un mismo período es de 2 o más, Minsal realiza 
estudio de trazabilidad de los contactos estrechos (grupos cursos) y determina si la situación 
corresponde a un brote o no, tomando las medidas de cuarentena para un curso, nivel, ciclo o 
todo el Colegio.  
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Nota: los estudiantes y grupos que deban hacer cuarentena, no interrumpen su proceso 
académico y continúan en clases online, siguiendo los mismos horarios presenciales. 
 
Es importante que los apoderados, frente a las situaciones antes descritas, informen 
inmediatamente al Colegio, para aplicar el protocolo y minimizar riesgos de contagio. 
El no informar oportunamente, expone a toda la comunidad escolar. 
 
 
 
V° CENTRO DE PADRES Y APODERADOS. 
 
Tal como fue informado en la última reunión de Padres y Apoderados, la directiva del CPA, 
esta promoviendo el pago gradual del aporte que las familias puedan hacer para 
fundamentalmente dos grandes causas: 
 
Habilitación del Gimnasio, como un Centro de Eventos del colegio, que permita contar con 
equipamiento de audio e iluminación profesional, remodelación del escenario, pintura del 
gimnasio e instalación de encarpado lateral para la celebración de ceremonias, licenciaturas, 
misas, charlas, eventos masivos, etc. 
 
Construcción del Centro de Innovación, que acogerá a toda la Enseñanza Media con una 
infraestructura y equipamiento de última generación que permita aplicar el modelo ABP en 
toda la E. Media y la generación de proyectos que impacten en la comuna de Lo Barnechea. 
 
Para realizar tu aporte, está activa una cuenta corriente de uso exclusivo a la cual se puede 
transferir: 
 
FUNDACION ALTO LAS CONDES 
RUT: 71.524.500-0 
Banco Chile. 
Cta Cte: 3066495870 
Correo: rarenas@fundacionaltolascondes.cl 
 
En el asunto se debe indicar: Aporte CPA, nombre y curso del estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rarenas@fundacionaltolascondes.cl
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VI° INICIO DE PROYECTOS EN ENSEÑANZA MEDIA 
 
Como bien saben, nuestro colegio es parte de dos importantes redes de excelencia; Red 
Liceos Bicentenario y Red Modelo Pionero. 
Ambas iniciativas buscan posicionar al Colegio como una entidad educativa de Excelencia 
Académica y también como un Centro de Innovación. 
En esta última línea de acción, se ha dado inicio al Aprendizaje en Base a Proyectos (ABP), 
en I°, II° y IV° medio. A través de esta metodología, los alumnos y alumnas aprenderán 
desarrollando proyectos que integran las asignaturas y también a módulos de la especialidad. 
Para ello, en agosto se inauguran dos salas de uso exclusivo para I° y II° medio, que estarán 
equipadas con tecnología, mobiliario, notebook y espacios para la reflexión, iniciando así una 
nueva forma de aprender 
 
 
VII° APLICACIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. 
 
En las próximas semanas, se aplicará encuesta de satisfacción a todas las familias del colegio. 
El link de acceso será a través de agenda digital. Esta encuesta incluye sondear las 
preferencias de los estudiantes para que, en el segundo semestre, podamos comenzar con un 
programa gradual de actividades extraprogramáticas en versión online y presencial. 
 
Es muy importante su participación, como forma de ser un agente activo en la vida y desarrollo 
del Colegio. 
 
 
 
 
Agradeciendo como siempre su confianza y compromiso, se despide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MARCO ASTENGO MARTÍN 
                                                                                                                                            DIRECTOR CBSEM 


