
Comunicado 03.08.2020. 
 
Estimados Padres y Apoderados 
Colegio Bicentenario Louis Pasteur: 
 
Felizmente hemos avanzado desde marzo a la fecha en nuestra entrega educativa como 
Colegio Bicentenario Louis Pasteur. Pese a las dificultades que ha presentado el año 2020 
con el COVID -19  la entrega de los contenidos educativos ha sido significativa. 
En este periodo, sí hemos logrado comunicarnos con sus hijos, se han  priorizado contenidos 
de acuerdo a lo programado por el Ministerio de Educación, se ha evaluado en régimen del 
Decreto 67,  es decir de manera formativa, se ha entregado la alimentación a alumnos 
beneficiarios,  hemos avanzado en nuestro Proyecto de Liceo Bicentenario y Uds. han 
cumplido una función vital como padres. Aprovechamos este Comunicado para transmitir 
nuestro sincero  reconocimiento a Uds. como Padres y Apoderados porque han desempeñado 
un papel vital en ayudar a sus hijos en el hogar.  La relación que hemos mantenido con la 
Comunidad Educativa del Colegio, evidencia su agradecimiento manifestada de diversas 
formas. En este quehacer estamos llegando a la finalización del Primer Semestre y el Equipo 
Directivo y  su Rector les dan las sinceras felicitaciones. 
 
Algunas indicaciones para las semanas que vienen: 
 
* Por disposición del Ministerio de Educación, en su Resolución Exenta N°0468 del 31 
de  marzo del 2020, el primer semestre finalizará el viernes 14 de agosto y el segundo 
semestre se iniciará el lunes 17 de agosto. 
 
* Con la finalidad de dar nuevos plazos a nuestros estudiantes, que por diversos motivos no 
han podido cumplir con sus obligaciones académicas dentro de las fechas establecidas, el 
colegio ha dispuesto que la semana del lunes 3 al viernes 7 de agosto se interrumpen  las 
clases on line, así como también el envío de material o nuevas actividades de parte de los 
docentes, para que en estos días  los alumnos hagan entrega de todas las actividades 
pendientes. Se recuerda a Uds. que al término del semestre deberán cumplir con sus 
evaluaciones formativas.  
* La semana del lunes 17 al 21 de agosto, es nuestra Semana Aniversario, por ello no se 
realizarán actividades de carácter académico y en su reemplazo, se desarrollarán actividades 
del tipo recreativas, todo de manera virtual, preparadas por distintos estamentos de la 
comunidad educativa. Les invitamos a participar de forma activa en cada una de ellas, y al 
acto oficial de los 129 años del Colegio el día viernes 21 de agosto. Premiaremos igualmente 
a nuestros alumnos más solidarios por curso y además  premiaremos a quienes han 
representado los sellos del Colegio, como son Tradición Centenaria Francesa, Superación 
Académica y Motivación por el Aprendizaje y por último  Sólida Formación Valórica. 
* La semana del lunes 14 al jueves 17 de septiembre, el colegio hará un receso de actividades 
de todo tipo por Fiestas Patrias. 
 
 
Para vuestra información. 
 
 


