
 COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

CIRCULAR N° 7 
ABRIL 28 DE 2021 

 
Estimados Padres y Apoderados. 
 
Junto con saludarles cordialmente, me dirijo a ustedes para contarles que dentro de las nuevas medidas 
que implementaremos para el retorno a clases presenciales, además de las ya existentes, son tres las 
acciones más relevantes: 
 
1° APLICACIÓN DE PCR A ESTUDIANTES Y AL PERSONAL DEL COLEGIO. 
 
Hemos hecho un convenio que nos permitirá testear a través de un innovador y poco invasivo método 
de toma de PCR, a los estudiantes de 7° básico a IV° medio y al personal del colegio, con el fin de 
detectar tempranamente presencia del COVID-19. 
 
El sistema solo requiere que las personas que van a ser testeadas, cuenten con un teléfono celular 
propio y de uso personal. 
 
El sistema se basa en tomar una muestra desde la pantalla del celular del estudiante, muestra que 
se analiza posteriormente para verificar presencia o no de COVID-19.  
Es importante destacar que no hay contacto físico con el estudiante, solo con su celular.  
 
No podemos realizar esta acción en los niños menores, dado que la gran mayoría no cuenta con un 
celular propio, que es un requisito fundamental para el procedimiento. 
 
El testeo se realizará a contar del lunes 03 de mayo, de manera progresiva a todos los estudiantes de 
E. media, que asistan en forma presencial (Grupo 1 el lunes, grupo 2 el martes). 
 
Para acceder a esta posibilidad, cada apoderado debe autorizar al colegio, a través de un formulario 
Google en el cual deberá indicar: 
 
1-Nombre del Estudiante. 
2-Curso. 
3-Nombre del apoderado.  
 
Y escoger la Opción: “Autorizo aplicar PCR a mi pupilo”  
 
El link será enviado a través del correo institucional del estudiante. 
 
 
 
2° CICLO DE CHARLAS SOBRE COVID-19 A CARGO DE LA DOCTORA LORETO ERRÁZURIZ, 
EPIDEMIOLOGA Y MÉDICO DE CLINICA LOS ANDES. 
 
En mayo, (días y horarios por definir), se realizará ciclo de charlas informativas para padres y 
apoderados, con el fin de conocer en profundidad aspectos asociados a la prevención, riesgos, cuidado 
y mitos del COVID-19, a cargo de la Doctora Loreto Errázuriz, epidemióloga y especialista que 
actualmente trabaja en Clínica Los Andes. 
 
Para participar, se harán llegar los horarios y el link de acceso a la charla, a través de la aplicación de 
AGENDA DIGITAL. 

 
 

Si desea ser parte de esta instancia de formación, debe activar su agenda digital. 
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3° MEDIDAS PEDAGÓGICAS. 
 
Una de las consecuencias más complejas que trajo la pandemia el año 2020, fue la baja considerable 
en el nivel de aprendizajes de nuestros niños, niñas y jóvenes.  
 
En marzo 2021, implementamos un sistema mixto (presencial / online), en el cual la clase del lunes 
(para el grupo 1), se repetía el martes (para el grupo 2). Esto, dado que las posibilidades de conectividad 
de los estudiantes, constituyen una barrera que nos impedía dar continuidad en paralelo al proceso. 
 
Este sistema, tiene como gran desventaja, que, en la práctica, al repetir las clases, es equivalente a 
tener sólo un semestre o medio año de clases reales. 
 
Sin embargo, estamos con una política agresiva de proveer de conectividad y dispositivos a todos 
aquellos que hoy lo necesitan. Hemos entregado mas de 300 chips con una mayor capacidad en GB. 
Estamos en proceso de entrega de Tablet para los estudiantes que no tienen ningún dispositivo o que 
usan solo celular (esta semana serán 160 unidades que se entregarán en préstamo). 
 
Se ha gestionado la compra de más dispositivos y de chips para cubrir al máximo las necesidades en 
este ámbito. 
 
Visto lo anterior, a contar del lunes 03 y mientras las clases sean presenciales, cambiaremos la fórmula 
usada en marzo por la siguiente estructura: 
 
-El grupo 1 (lunes, miércoles y viernes alternado), asistirá a clases presenciales. 
-El grupo 2 (martes, jueves y viernes alternado), asistirá a clases presenciales. 
 
Los días en que el grupo 1 y 2 no tengan que asistir al colegio, deberán seguir las clases en modalidad 
online, dado que no se repetirá la misma clase al día siguiente. 
En el caso de los estudiantes online, seguirán todos los días las clases a distancia a través de 
Classroom. 
 
Sin embargo, las clases de los lunes y martes y de los miércoles y jueves, serán clases de continuidad, 
es decir, aquello que se ve el lunes, se sigue trabajando el martes.  De igual modo, aquello que se ve 
el miércoles, se sigue profundizando el jueves. 
Todo este plan se implementará con gradualidad y atendiendo a la realidad de cada ciclo. 
 
Contarán además también con todo el material (presentaciones, apuntes, trabajos) subidos a 
Classroom, además de la grabación de la clase. 
 
4° CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
El día 03 de mayo, a las 18:00 horas, vía online, se realizará reunión con la nueva directiva del Centro 
de Padres, elegida en 1° reunión de delegados de curso: 
 
La directiva está conformada por: 
 
-María Reyes                               (Presidenta 7°B) 
-Alejandra Figueroa                     (Presidenta 5°A) 
-Nelson López                             (Presidente IV°B) 
-Patricio Saldaño                         (Presidente 7°A) 
-Marcela Campos                        (Presidenta III°A) 
  
El día lunes 10 de mayo, a las 19:00 horas, se realizará, vía online, la segunda reunión con todos los 
presidentes o delegados de cada curso. 
 

Esperando que sigamos trabajando juntos y construyendo una alianza Familia-Colegio, Se despide 
cordialmente. 

 
MARCO ASTENGO MARTÍN 

                                                                                                                                           DIRECTOR CBSEM 


