
 COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

CIRCULAR N° 5 
MARZO 26 DE 2021 

 
 
Estimados Padres y Apoderados.  
 
 
Junto con saludarles cordialmente, me dirijo a ustedes con el fin de entregar algunas informaciones 
importantes para la continuidad del proceso. 
 
Como ya bien saben, a contar de mañana sábado 27 de marzo, toda la Región Metropolitana ingresa 
a cuarentena, suspendiéndose las actividades escolares en forma presencial. 
 
Frente a este escenario, como Colegio estábamos preparados para adaptarnos rápidamente a esta 
situación si llegaba a ocurrir. 
 
Es por esto, que a contar del lunes 29 de marzo, todos los cursos entran a modalidad online desde 
las 08:00 horas. El ingreso a las clases será a través de la plataforma Classroom, (la misma que 
usamos el 2020).  
 
Los profesores jefes harán llegar oportunamente los horarios de clases de sus respectivos cursos. 
 
Nuestro objetivo es dar continuidad al proceso académico, manteniendo prácticamente los mismos 
horarios que en modalidad presencial. 
 
Ya no trabajaremos por “grupos”, dado que todos los estudiantes deben sumarse a las clases. 
Sin perjuicio de lo anterior, si por temas de conectividad, algún estudiante se pierde una sesión, podrá 
revisarla de manera asincrónica en la plataforma de Classroom, dado que estas quedarán grabadas. 
 
En el caso de asignaturas como Lenguaje y Matemática, que pueden tener dos horas seguidas, la 
norma será: la primera hora de clases con el profesor(a) y la segunda hora de trabajo personal y 
realización de tareas, las cuales serán retroalimentadas inmediatamente por el docente los últimos 15 
minutos de la segunda hora. 
 
Las horas de clases serán en promedio de 40 minutos, con un intervalo de descanso entre hora y 
hora. Lo anterior busca dar un espacio de movilidad tanto para el alumno(a) y para el profesor(a), 
considerando lo difícil que resulta estar toda la mañana sentado frente al computador o celular. 
 
Otro criterio que nos moviliza es dar continuidad a todos los procesos de manera regular, por esto, 
tanto reforzamientos, PSU, entrevistas de apoderados o reuniones, se seguirán realizando en los 
horarios y fechas programadas de manera online. 
 
Recuerdo que este lunes 29 de marzo,  a las 19:00 horas, se realizará la primera reunión con los 
presidentes de cursos. El link y la pauta para la reunión, será enviada a los correos personales de 
cada delegado el día lunes 29 en el transcurso de la mañana. 
 

DOMINGO 28 Domingo de Ramos. 

LUNES 29 19:00 horas: 1° Reunión con presidentes (delegados) de cursos. 
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Implementación agenda digital 
 
Recordamos que ya está en marcha la “Agenda digital”, la cual es el medio oficial de comunicación 
entre el Colegio y la Familia. El no sumarse a este sistema, implicará quedar desconectado de la 
información y del profesor jefe. 
 
A contar del 29 de marzo, todas las circulares, calendarios de pruebas, comunicaciones 
generales, citaciones para entrevistas online con los profesores jefes y aquellas que envía  
inspectoría, serán canalizadas a través de este medio. 
 
Para activarla solo debe seguir las instrucciones ya enviadas (las cuales volvemos a recordar): 
 
Acceder a la aplicación: miColegioApp.  

 
 
Una vez que descargue la aplicación, debe registrarse ingresando el Rut del estudiante sin puntos y 
sin guion y completar los datos solicitados. 

 
 

 
El sistema es muy simple y solo requiere que cada apoderado descargue la aplicación en su celular. 
Contamos también con el apoyo del sistema de soporte informático, cuyo correo de contacto es: 
soporte@cbsem.cl y con un apoyo adicional en el cual podrán revisar, a través del siguiente link, los 
tutoriales. 
https://www.youtube.com/watch?v=xG3xu_Fih58 
 

De todos depende (Colegio y Familia), el no paralizar la labor que cumple el Colegio y 
no ver afectados los aprendizajes de sus hijos e hijas. 

 
 
Un abrazo. 

Dirección 
 
 
Marzo de 2026. 
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