
 COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

CIRCULAR N° 18 
DICIEMBRE 07 DE 2021 

 

Estimados Padres y Apoderados. 
 
Junto con saludarles cordialmente, me dirijo a ustedes, para agradecer la confianza depositada en 

nuestra Institución. 

El 2021 fue un año difícil. Difícil para ustedes, por las dificultades que pueden haber vivido como familia 

en contexto de pandemia. Difícil para los niños, niñas y jóvenes que no pudieron asistir normalmente 

al colegio, debiendo venir por turnos y siguiendo parte del programa a través de clases online. Sin duda 

que esto significó una merma en el proceso de aprendizaje y también los afectó emocionalmente. Por 

último, difícil también para el equipo docente y asistentes de la educación, que tuvieron que adaptarse 

a un sistema híbrido, con un plan de horas de clases menor a lo habitual y realizando procesos para 

retomar hábitos que se perdieron producto de la situación vivida desde el 2020. 

Sin embargo, pareciera ser que estamos caminando hacia la normalidad. La alta tasa de vacunación y 

la mantención de los cuidados y medidas preventivas, nos permitirán funcionar en el 2022 de una 

manera totalmente presencial. 

En el 2022 la asistencia para los estudiantes ya no será voluntaria, sino obligatoria. Los programas se 

aplicarán al 100% y el horario de clases volverá a la normalidad.  Tendremos el desafío de retomar 

hábitos de puntualidad, presentación personal, buena convivencia y rigor académico, áreas en las 

cuales descendimos en estos dos años. Sin embargo, estamos seguros que trabajando juntos, 

retomaremos la senda que nos hemos trazado como colegio, para hacer del Colegio Bicentenario San 

Esteban Mártir, el mejor lugar en que sus hijos e hijas puedan formarse; en un ambiente de promoción 

e Identidad cristiana, conocer a Dios, hacer un trabajo bien hecho, amar el conocimiento, tener un 

espíritu de servicio y entrega a los demás y compartir en un ambiente que promueva una cultura escolar 

positiva. Estos son los cinco sellos por los cuales queremos que sean reconocidos nuestros estudiantes. 

 

En nombre de todos aquellos que trabajamos en el San Esteban, les deseamos en este periodo de 

adviento que la paz del Señor los acompañe en noche buena y que María cuide y proteja de sus familias. 

 
 
Con Afecto. 
 
 

Marco Astengo Martín 
                                                                                                                                             Director CBSEM 

 

 
 
 



 COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

CALENDARIO DE FINALIZACIÓN AÑO 2021 
 

DICIEMBRE 
 

Actividad 

Jueves 09  10:00 horas. Ceremonia de paso Kinder. Asisten estudiante y dos invitados. 
11:00 horas. Entrega de obsequio de Fundación para niños y niñas de 1° ciclo. 
Salida 1° ciclo 11:30 horas. 

Viernes 10 Ceremonia de premiación. Asisten solo estudiantes premiados con dos invitados. 
 
08:30: ceremonia de premiación 1° Ciclo (Pre kínder-2° básico) 
09:30: ceremonia de premiación 2° ciclo (3° a 6° básico) 
10:30: ceremonia de premiación 3° y 4° ciclo (7° básico a III° medio, excepto 8° 
básicos) 
 
Graduación 8° básicos: asiste todos los estudiantes promovidos junto a dos invitados 
Horario: 11:45 horas.  
 
Término de año lectivo 2021 

Miércoles 15 al 
27 de diciembre. 
08:30-14:00 
horas 

El proceso de matrícula será presencial, en horario de mañana. Con el fin de evitar 
concentraciones de personas y respetar los aforos, cada curso tendrá un día específico 
para matricularse. Aquellos apoderados que tengan hijos en niveles y cursos distintos, 
podrán hacer la matrícula en un solo día. 

Jueves 16 Matrícula kínder-primero y segundo básico 2022       Horario: 08:30-14:00 horas 

Viernes 17 Matrícula tercero y cuarto básico 2022                         Horario: 08:30-14:00 horas 

Lunes 20 Matrícula quintos y sextos básicos 2022                       Horario: 08:30-14:00 horas 

Martes 21 Matrícula séptimos y octavos básicos 2022                  Horario: 08:30-14:00 horas 

Miércoles 22 Matrículas primeros y segundos medios 2022             Horario: 08:30-14:00 horas 

Jueves 23 Matrículas terceros y cuartos medios 2022                  Horario: 08:30-14:00 horas 

Viernes 24 Matrículas alumnos nuevos (postulantes por SAE)      Horario: 08:30-14:00 horas 

Lunes 27 Matrículas alumnos nuevos (postulantes por SAE)      Horario: 08:30-14:00 horas 

 
NOTA: APODERADOS QUE NO SE PRESENTEN A REALIZAR PROCESO DE MATRÍCULA, ENTRE LAS FECHAS 

INDICADAS, PIERDEN AUTOMATICAMENTE SU VACANTE, QUEDANDO ESTA LIBERADA. 
 

Proceso de matrícula 2022  

 

 

 

 

 

 

 
 
Por acuerdo del Centro General de Padres y Apoderados, se solicita a las familias que, a 
más tardar en el momento de la matrícula, cancelen el saldo para completar el pago de los 
$60.000 acordados el año 2019. Este aporte voluntario también lo pueden realizar 
anticipadamente por transferencia electrónica a: 

FUNDACION ALTO LAS CONDES      RUT: 71.524.500-0 Banco Chile.   Cta Cte: 3066495870 
Correo: mmenner@fundacionaltolascondes.cl  
En el asunto se debe indicar: Aporte CPA, nombre y curso del estudiante 
 
Aporte voluntario para los apoderados de estudiantes nuevos $ 60.000. 

Pago de saldo por 

aporte voluntario 

pendiente de 2019. 

 

Proceso de matrícula 

2022. Firma de 

documento de 

adhesión a Proyecto 

Educativo 

Entrega comprobante 

de matrícula 

mailto:mmenner@fundacionaltolascondes.cl


 COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

Proyecto Centro de Padres. 

Este año, nos propusimos como meta, trabajar en alianza con los Padres y Apoderados, en un proyecto 

de transformar el gimnasio, en un espacio renovado que cuente con un sistema de audio e iluminación 

de calidad profesional y que sea un lugar de encuentro para ceremonias, actividades artístico 

deportivas, culturales y recreativas. 

Hoy estamos orgullosos de haber cumplido con esta primera etapa. Contamos ya con un gimnasio 

equipado y renovado que, para una segunda fase, esperamos cambiar las ventanas perimetrales e 

instalar un sistema de aislación térmica, acústica e de iluminación que transforme este espacio en un 

verdadero centro de eventos para las familias del colegio. 

 

  

 
 

 

Para el año 2022, nos propondremos nuevos desafíos y metas, que, en conjunto con la directiva del 

Centro de Padres y Apoderados, les permitirán colaborar en la formación y educación de sus hijos e 

hijas para que cuenten con el mejor equipamiento e infraestructura. 

Los invitamos a sumarse a esta campaña¡!! 

Barnechea, martes 07 de diciembre de 2021 

 


