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COLEGIO BICENTENARIO LOUIS PASTEUR 
ESTIMADOS  PADRES Y APODERADOS 
 

Desde la Unidad Técnico Pedagógica del Colegio me dirijo a ustedes para desearles en 
primer lugar, se encuentren protegidos de las amenazas de salud en que nos encontramos. 
Ciertamente estamos viviendo difíciles momentos con esta pandemia y lo más importante 
es que podamos cuidarnos para que en un futuro cercano podamos dejar atrás este tiempo. 

En segundo lugar, como ustedes saben, el colegio está atendiendo a todos sus estudiantes 
a través de:  

*    la plataforma educativa Google Classroom;  
*    con los textos escolares;  
*  vía correos electrónicos, celulares, entre profesores de asignatura y alumnos;  
*   con material y documentos fotocopiados que pueden retirar en el propio 
     Colegio 
*atención presencial cuando Uds. lo requieran, etc.  
* atención de otros profesionales del PIE de manera virtual y presencial 
También los estudiantes pueden ingresar a la plataforma Aprendo en Línea del Ministerio 
de Educación que tiene documentos para  los  distintos  cursos y asignaturas.   Todo esto, 
para que nuestros estudiantes mantengan los hábitos de estudio, la motivación por sus 
aprendizajes y, lo más importante, tengan la visión de futuro de que con estudio y 
aprendizaje podrán lograr las metas profesionales que todos deseamos para ellos. 

Finalmente, les pedimos a ustedes Padres y Apoderados, hagamos una alianza de apoyo 
para sus hijos o pupilos, de manera que sientan que sus padres y apoderados los incentivan 
a avanzar de manera concreta. Para ello les pedimos la colaboración en monitorear u 
organizarles el tiempo que a diario dedican a realizar sus guías, lecturas y trabajos, también 
en que lleven una carpeta donde a diario registren las actividades y guardar sus trabajos, 
guías que realizan. El tiempo diario puede fluctuar entre 2 y 3 horas con uno o dos 
intermedios. En el momento que se retomen las clases presenciales los estudiantes deberán 
traer esta carpeta de manera que sea más fácil visualizar como continuar con el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

Un saludo afectuoso, para todas las familias y ¡nos vemos pronto! 

 

Gloria Cortés Vergara 
Directora Académica 
unidadtecnica@colegiolp.com  


