
 COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

CIRCULAR N° 14 
AGOSTO 10 DE 2021 

 

Estimados Padres y Apoderados. 
 

Junto con saludar cordialmente, me dirijo a ustedes con el fin de compartir y hacer llegar informaciones 
relevantes del periodo y presentar nuevas iniciativas para este segundo semestre. 
 

CALENDARIO AGOSTO-OCTUBRE 
11 y 12 de agosto: 10:00 horas Ceremonia de lanzamiento de metodología en base a 

proyectos (I° y II° medios) 
12 de agosto Inicio proceso de admisión 2022. A través de plataforma SAE 
Semana del 16 de agosto Inicio de actividades extraprogramáticas presenciales 
Semana del 23 al 26 de agosto 3° reunión de apoderados (Profesores jefes enviaran horarios y link) 
Viernes 27 de agosto Cena anual Fundación Alto las Condes (Online) 
Sábado 04 de septiembre 09:00-13:00 Feria de las pulgas (Organiza CGPA) Por confirmar 
Semana del 06 al 08 de septiembre Actividades de celebración día del colegio 
Término 2° trimestre Miércoles 08 de septiembre 
Suspensión de clases por término 2° 
trimestre 

Jueves 09 y viernes 10 de septiembre 

Semana del 13 al 17 de septiembre Vacaciones Fiestas Patrias 
20 de septiembre Inicio 3° trimestre 
Semana del 20 de septiembre Actividades de celebración de la Enseñanza media 

Técnico Profesional. 
Sábado 25 de septiembre: 16:00 horas  Confirmaciones estudiantes III° medio (Parroquia Sta. Rosa) 
Viernes 01 de octubre Día de los Asistentes de la Educación 
Sábado 09 de octubre: 10:00 horas Primera Comunión 4° básicos (Parroquia Sta. Rosa) 
Viernes 16 de octubre Día del Profesor 

 
Implementación metodología ABP (Aprendizaje en Base a Proyectos). 
El miércoles 11 de agosto, tendremos el lanzamiento a las 10:00 horas, en el patio de Enseñanza 
Media, de la Metodología en Base a Proyectos. Esto implica que los 1° y 2° medios, dos veces por 
semana, trabajarán en las salas de proyectos habilitadas para tal efecto, en dos proyectos “Proyecto 
de humanidades” y “Proyecto de Ciencias” 
Para el año 2022, se extenderá esta metodología para III° y IV° medio y en el año 2023, iniciaremos la 
implementación de 3° a 8° básico. 
 
En esta primera etapa, se han habilitado dos salas con el equipamiento y mobiliario que necesita esta 
forma de aprender. Cuentan además con 10 notebook y prontamente se instalarán pizarras inteligentes. 
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Sin embargo, el desafío es contar con el nuevo edificio “Centro de Innovación San Esteban Mártir”, 
que inicia su construcción a finales de este año. 
 

 
 

  
 
Invitamos a la familia a conocer este proyecto, a través del siguiente link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vgNT856bHnY 
 
 
Acuerdos tercera reunión del Centro general de Padres y Apoderados (CGPA). 
 
El día lunes 09 de agosto, se realizó en forma presencial, a las 18:30 horas, la tercera reunión de los 
delegados del CGPA.  
La directiva presento dentro de su plan de trabajo, los proyectos que desarrollarán y cofinanciarán en 
conjunto con el colegio: 
 
Acuerdos:  
 
Se aprobó el aporte de $ 10.000.000 para la implementación del “Centro de Eventos del San Esteban 
Mártir”. Esta iniciativa busca convertir al gimnasio en un espacio multiuso, dotándolo de un sistema de 
audio e iluminación de nivel profesional. La instalación de cortinas en el contorno que permitan 
oscurecer el lugar para la realización de ceremonias y eventos escolares. Contar también en los muros 
laterales con un sistema de encarpado que aísle del ruido, la temperatura y de una imagen de mayor 
solemnidad al gimnasio. El proyecto contempla además la compra de sillas y la pintura y 
embellecimiento de los espacios. 
 
Instalación de cortinas tipo “roller” para el edificio de enseñanza básica (de 1° a 6° básico). Este 
proyecto será financiado íntegramente por el CGPA. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vgNT856bHnY
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Sistema de protección en los pasillos del edificio de Enseñanza básica. La Fundación Alto las Condes, 
aprobó la instalación de un sistema de paneles que sirven como aislantes térmicos y acústicos en el 
2°, 3° y 4° piso del edificio de Enseñanza Básica. Además de cumplir esta importante función, este 
sistema es una barrera de protección para evitar caídas desde los pasillos. Los paneles estan 
compuestos por un sistema de doble lámina transparente de alta resistencia al impacto. Con esto, 
introducimos una medida de protección para los niños y niñas que transitan por el edificio. 
 
Implementación de propuesta de Aforo Máximo. 
 
Considerando que la comuna y la región, han disminuido sus niveles positividad del COVID-19 y en 
respuesta a las solicitudes de los apoderados, estamos implementando un sistema de mayor 
presencialidad, que contempla los siguientes pasos: 
 
En junio se implementó la posibilidad para que todos los niños y niñas del 1° ciclo (prekínder a 2° 
básico), puedan asistir a clases presenciales todos los días. 
Se hizo lo mismo con los 5° básicos. 
 
Actualmente los cursos de Gastronomía, están también funcionando con este sistema de 
presencialidad. Durante el mes de agosto, avanzaremos en habilitar los espacios para que los cursos 
de Administración, puedan venir también presencialmente a diario, sin la necesidad de hacer turnos. 
 
En el caso de 3° básico a II° medio, la estrategia será “Aforo máximo”. Nuestras salas cuentan con 
una capacidad entre 20 a 24 estudiantes, manteniendo los protocolos y distancias exigidas por el 
Minsal. 
Esto nos permite, que una cantidad importante de estudiantes de dichos niveles, puedan romper la 
estructura de asistir día por medio y vengan al colegio todos los días. Si como apoderado, desea 
participar de esta posibilidad, contacte a su profesor jefe o al Encargado de Convivencia, Sr, Edson 
Cajas, para inscribirse y conformar las nóminas de aquellos estudiantes que necesiten y quieran entrar 
en un sistema de clases presenciales a diario. 
 
Inicio de Actividades presenciales Extraprogramáticas 
Durante la 1° y 2° semana de agosto, se esta haciendo un catastro de niños, niñas y jóvenes que 
deseen participar en actividades extraprogramáticas una vez que terminen su jornada escolar. Si usted 
está interesado en que su hijo(a) puedan participar de esta posibilidad, complete el formulario que será 
enviado para el proceso de inscripción. 
 
Inicio de proceso de Admisión año 2022. 
Al igual que el año anterior, a contar del 12 de agosto de este año, se inicia el proceso de admisión 
para todos aquellos estudiantes de otros colegios, que deseen postular al San Esteban. Para ello, 
deben hacerlo a través de la plataforma SAE. 
 
Es importante señalar que los estudiantes del colegio, No deben hacer este proceso ya que el 
postular a otro establecimiento por la plataforma, implica que automáticamente quedan fuera 
del San Esteban Mártir para el año 2022, sin posibilidad de revertir la decisión. 
 
Los invitamos a construir juntos la comunidad del Colegio Bicentenario San Esteban Mártir, 
adhiriendo a nuestro Proyecto Educativo Institucional, que promueve la formación personal, valórica y 
académica de los estudiantes del Colegio Bicentenario San Esteban Mártir. 
 
Sin otro particular, se despide. 
 
 
 
 
 

MARCO ASTENGO MARTÍN 
                                                                                                                                            DIRECTOR CBSEM 


