
Estimada Comunidad Educativa 
Alumnos, Padres y Apoderados 
 
            Hemos tenido un comienzo de año escolar 2020 como nadie pensaba que sería. Nos hemos adecuado 

y realizado acciones en el Colegio Bicentenario Louis Pasteur, de la mejor manera posible para Uds.,en vista 

de las circunstancias mundiales, nacionales y locales, para la entrega de los aprendizajes, priorizando los 

más importantes. Sin embargo y a partir del lunes 13 todos los alumnos del país estarán en Vacaciones de 

Invierno, adelantadas de acuerdo a Resolución Exenta 0468 del Ministerio de Educación, hasta el día lunes 

27 de abril. 
           Esta resolución se ha confirmado hoy viernes por el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien  hizo 

llegar en una carta a todos los Sostenedores y Directores de colegios del país en términos de adelantar las 

vacaciones de invierno en los establecimientos educacionales, las que comenzarán a regir por dos semanas 

a partir del próximo lunes.  
           Dijo textualmente: “Sabiendo que estamos viviendo momentos extremadamente complejos y que este 

año no será igual a ningún otro que hayamos conocido, es que hemos decidido adelantar las vacaciones de 

invierno para privilegiar que las horas de clases presenciales sean la mayor posible durante este año escolar 

y que las medidas sanitarias que debemos tomar perjudiquen lo menos posible los aprendizajes de nuestros 

niños y jóvenes”, sostuvo la autoridad, quien admitió que se trata de “decisiones complejas en un año 

distinto”. 
             Confirmo entonces a Uds. querido alumnos y Padres y Apoderados, que  se suspenden todas las 

actividades en el Colegio Bicentenario Louis Pasteur, salvo alguna excepción en entrega de computadores 

o internet a la forma de chips a quienes falte, para lo cual sólo don Alejandro Fuentes, quien realiza el soporte 

tan necesario hoy, o el Rector se comunicará con quienes han manifestado esa necesidad. 
             Los docentes del Colegio dejarán de entregar tareas o actividades a través de la plataforma Google 

Classroom, u otros medios que utilizaron estas semanas pasadas, durante este periodo de vacaciones. 

Algunas actividades que ya tenían programadas no debieran entregarse y los plazos de actividades que 

tenían plazo para que Uds. como alumnos respondieran deberán postergarse los próximos días. Quedará 

disponible la plataforma del Ministerio de Educación "Aprendo en línea" y su uso estará regulado de manera 

personal sólo por Uds. los alumnos y/o. padres, porque no es algo que dependa del Colegio, sino del propio 

interés personal. Los alumnos de terceros y cuartos medios recibirán en las próximas horas alguna 

instrucción adicional en sus correos personales. 
              El Rector que suscribe, se comunicará con Uds. al fin del periodo de vacaciones, por este mismo 

medio, para dar a conocer las decisiones de la autoridad sanitaria y de educación y ver qué es lo que 

ocurrirá a partir del 27 de abril. 
              he felicitado a todos los funcionarios que han colaborado en los turnos éticos, desde el 16 de marzo 

a la fecha, a todos los docentes y otros asistentes de la educación, quienes han hecho su mejor esfuerzo 

por entregar la excelencia educativa que caracteriza a nuestro Colegio, adaptándose a las circunstancias y 

aprendiendo nuevas tecnologías. 

Jorge Ruff Faundes 
Rector 
Colegio Bicentenario Louis Pasteur 
 


