
 COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

CIRCULAR N° 13 
JULIO 08 DE 2021 

 

Estimados Padres y Apoderados. 
 

Junto con saludarles cordialmente, me dirijo a ustedes con el fin de entregar la siguiente 
información. 
 
CALENDARIO 
 
Viernes 09 de julio, los estudiantes tendrán clases hasta las 12:00 horas, manteniendo las 
asignaturas establecidas hasta la fecha. 
A las 13:30 horas, se realizará misa online, para toda la comunidad del Colegio que desee y 
pueda participar, estudiantes, apoderados y personal. 
 
El link de acceso para la eucaristía es: 
 

https://meet.google.com/bym-dbzx-ndf 

 
Sólo los I° y II° medios, tendrán sus clases suspendidas el viernes 09 de julio ya que los 
profesores de dichos cursos, tendrán una jornada de diseño y preparación de Proyectos, los 
cuales se iniciarán con los cursos antes mencionados en la primera semana de agosto. 
 
 

12 al 23 de julio. Período de vacaciones de invierno. El Colegio permanecerá cerrado. 
 
Lunes 26 de julio. Se retoman las clases lectivas, tanto presencial y online. 
 
Durante el segundo semestre, haremos todos los esfuerzos para promover la presencialidad, 
así entonces, los quintos básicos, tendrán la posibilidad de romper su estructura de curso y 
conformar tres grupos, lo cual permitirá que todos los estudiantes cuyas familias lo deseen y 
autoricen, podrán enviar a sus hijos e hijas todos los días. 
 
Respecto a la estructura de clases presenciales y online, se implementará desde 3°básico a 
IV° medio el sistema en el cual las clases ya no serán repetidas para el grupo uno y dos. Los 
estudiantes que están en modalidad presencial y que no les toque asistir al colegio, deberán 
seguir la clase en forma online. Así mismo, los estudiantes en modalidad online, se deberán 
conectar todos los días. 
 
Aplicaremos una encuesta que tiene varios objetivos: 
 
-Medir el nivel de satisfacción de la familia con el colegio, evaluar el funcionamiento en distintas 
áreas por parte de los apoderados y sondear nuevamente si hay estudiantes que deseen volver 
a modalidad presencial, en el caso en que se encuentren online. 
Este tipo de información es clave para nosotros, ya que nos permite conocer lo que piensan 
ustedes y que aspectos podemos potenciar o mejorar. 
 
Los dejamos cordialmente invitados para el lunes 12 de julio, a participar de la encuesta San 
Esteban Mártir. Recibirán el link a través del correo institucional de su pupilo. 
 
Agradeciendo como siempre su confianza y compromiso y esperando que sus hijos, hijas y 
jóvenes, tengan unas merecidas vacaciones, se despide. 
 

MARCO ASTENGO MARTÍN 
                                                                                                                                            DIRECTOR CBSEM 

https://meet.google.com/bym-dbzx-ndf

