
 COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

CIRCULAR N° 6 
ABRIL 26 DE 2021 

 
Estimados Padres y Apoderados.  
 
 
Junto con saludarles cordialmente, me dirijo a ustedes con el fin de entregar algunas informaciones 
importantes a la luz del contexto que estamos viviendo. 
 
PASO A FASE 2 
 
Como ya bien saben, a fines de esta semana, la Comuna de Lo Barnechea pasa a Fase 2. Esto implica 
que retomaremos las clases presenciales en los mismos horarios con los cuales iniciamos en marzo. 
 
Según instructivo enviado desde el Mineduc, se debe considerar lo siguiente: 
 
“Si un estudiante vive en una comuna en cuarentena, pero su establecimiento está en una 
comuna en fase 2, no puede trasladarse” 
Es decir, solo pueden asistir a clases presenciales aquellos estudiantes que vivan en comunas que han 
salido de fase 1 o de Cuarentena. 
 
En nuestro caso, las clases en modo presencial serán a contar del lunes 03 de mayo, en los siguientes 
horarios 
 

-Pre escolar. 08:00 12:15 Ingreso por acceso preescolar 
-1°   a 3° básico. 
-3°   a 6° básico. 

08:00 
08:00      

13:15 Ingreso por acceso Raul Labbé 
13:15 Ingreso por acceso Barnechea 

-7°   a II° medio. 08:30 13:45 Ingreso por acceso Barnechea 
-III°  y IV° medio. 09:00 15:00 Ingreso por acceso Barnechea 

 

Se mantienen los mismos tres grupos: 
-Grupo 1 : asisten lunes, martes y viernes alternado. 
-Grupo 2 : asisten martes, jueves y viernes alternado. 
-Modalidad online : siguen las clases a través de Classroom. 
 
 
Nota: 
 
Durante esta semana (27 al 30 de abril), la Enseñanza media (7° a IV° medio), experimentará algunos 
cambios de horario en modalidad online que serán enviados por su Profesores jefes. 
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COMUNICACIÓN COLEGIO FAMILIA 
 
Con el fin de formalizar y regular la comunicación entre el Colegio y la Familia, hemos implementado 
una plataforma digital para este efecto. 
Ya llevamos más de 580 familias (de un total de 800), que están usando este sistema. Sin embargo, 
para aumentar su uso, el jueves 29 de abril, a las 19:00 horas, el equipo de Convivencia Escolar, 
realizará una capacitación a todos los apoderados que quieran participar, en la cual se mostrará desde 
como bajar la aplicación al celular, como descargar circulares, enviar comunicaciones y mensajes a 
sus profesores jefes, inspectores u otros estamentos. 
 
Por un tema contractual y de bienestar psicológico, los profesores jefes dejarán de utilizar su WhatsApp 
como canal de comunicación, siendo reemplazada por la agenda digital.  
 
También se establecerán horarios de atención, los cuales serán informados por cada profesor jefe a 
sus cursos, para resguardar y separar el espacio del trabajo y la vida personal. 
De ahí la importancia que se sumen a utilizar esta plataforma para mantener el contacto con el colegio, 
dado que toda comunicación, será por esta vía. 
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BIBLIOTECA DIGITAL: 
 
Con el fin de dar acceso universal a los libros, en mayo iniciaremos una marcha blanca para que cada 
estudiante y también los miembros de la familia, tengan la posibilidad de bajar textos y libros de manera 
digital sin ninguna restricción. 
Esto se hará a través de una plataforma, que les dará acceso a una biblioteca virtual con todos los 
textos que se exijan en el colegio y también otros de consulta y para lectura personal. Creemos 
firmemente que, si rompemos la barrera del acceso a la lectura, nuestros niños, niñas y jóvenes, 
tendrán mayores posibilidades de aprender y maravillarse con el mundo de la literatura. 
 
 
CALENDARIO CON HITOS MÁS IMPORTANTES 
 

29 de abril 19:00 horas: Charla capacitación uso de agenda digital 

30 de abril Fecha de cierre de notas periodo marzo-abril. 

03 de mayo 18:00 horas: Reunión online con nueva directiva de Centro de Padres 

10 de mayo 19:00 horas: 2° reunión online de Presidentes de curso. 

11 de mayo Día del Alumno 

21 de mayo Feriado 

28 de mayo Término 1° trimestre. Cierre de notas abril – mayo. 

01-02-03 de junio Ciclo de 2° reunión de apoderados online  con entrega de notas 1 semestre. 

 
 
Esperando que Dios los bendiga y los proteja, me despido, recordando que debemos seguir 
cuidándonos. La Pandemia sigue con nosotros y solo respetando las medidas de distanciamiento 
social, uso de mascarillas y lavado de manos, evitaremos que tanto estudiantes y sus familias como 
personal del Colegio, no se vean afectados por esta peligrosa enfermedad. 
 
¡Estaremos esperándolos el lunes 03 de mayo con todas las medidas y protocolos para que juntos nos 
cuidemos!!! 
 
  
 
 
Un abrazo. 
 

 
 
 

Dirección 
 
 
Abril 26 de 2021. 

 


