
 COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

CIRCULAR N° 4 
MARZO 19 DE 2021 

 
Estimados Padres y Apoderados.  
Junto con saludarles cordialmente, me dirijo a ustedes con el fin de entregar algunas informaciones. 
 
 
Actividades relevantes de marzo 
 

LUNES 22 Implementación de nuevo horario de clases para 3° y 4° ciclo (7° a IV° medio) 
Los profesores jefes enviarán los horarios modificados el viernes 19 a sus apoderados. 

DOMINGO 28 Domingo de Ramos. 

LUNES 29 19:00 horas: 1° Reunión con presidentes (delegados) de cursos. 

 
 
 
Implementación agenda digital: 
A contar de esta fecha los apoderados podrán acceder a la aplicación: miColegioApp.  

 
 
Con este sistema, que reemplaza a la agenda en papel, podrán recibir información de actividades, 
circulares, documentos, calendarios, mensajes, comunicaciones, contacto con profesor jefe.  
Será el medio oficial de comunicación entre el Colegio y la Familia, reemplazando el WhatsApp. 
 
El sistema es muy simple y solo requiere que cada apoderado descargue la aplicación en su celular. 
Contaremos también con el apoyo del sistema de soporte informático, cuyo correo de contacto es: 
soporte@cbsem.cl 
Como un apoyo adicional, podrán revisar el siguiente tutorial a través del link: 
https://www.youtube.com/watch?v=xG3xu_Fih58 
 
Una vez que descargue la aplicación, debe registrarse ingresando el Rut del estudiante sin puntos y 
sin guion y completar los datos solicitados. 
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 COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

Reunión de presidentes y delegados de curso. 
 
El lunes 29 de marzo a las 19:00 horas, se realizará primera reunión con los presidentes de curso. 
Será online. Los puntos  a tratar serán: 
 
-Cuenta pública año 2020. 
-Proyectos y funcionamiento año 2021. 
-Cuenta Centro de Padres. 
-Elección de Centro de padres 2021. 
 
A cada presidente o delegado de curso le llegará link para acceder a la reunión. 
 
 
 
Plan B 
 
Informamos también que en caso que se decrete cuarentena en la comuna de Lo Barnechea y 
debamos cerrar el colegio, hemos preparado un plan de trabajo online para todo el curso y así dar 
continuidad al proceso educativo. 
Si esto ocurre, recibirán el horario de clases online y deberán conectarse a través de la plataforma 
Classroom, al igual que en el 2020. 
 
 
 
 
Aprendamos del COVID-19 
 
El área de difusión del colegio está preparando 2 charlas (para Enseñanza básica y para Enseñanza 
media) sobre el COVID-19 y protocolos de actuación para los colegios, con el fin de capacitar e 
informar a los padres y apoderados respecto a cómo minimizar los riesgos de contagio y cuidarnos 
como comunidad. 
Esta charla será vía online en fecha y horario por confirmar. Será realizado por la doctora y 
epidemióloga Loreto Errázuriz de la Clínica Universidad de los Andes. 
 
Los invitamos a participar en esta interesante charla, en la cual podrán hacer sus consultas  a través 
del chat. 
 
 
 
Esperando contar con su participación, se despide atentamente. 
 
 
 
 
 
 

Dirección 
 
 
 
 
 
 
Marzo de 2021. 
 


