
Comunicado 26.04.20 
 
Estimados Padres y Apoderados 
Estimados Alumnos 
Colegio Bicentenario Louis Pasteur 
 
Han llegado a su término las vacaciones de invierno programadas para Uds. como alumnos, 
por el Ministerio de Educación para este año 2020, tan especial, único y tan  lleno de 
incertidumbre en su devenir. Con su término también finaliza una inquietud respecto de lo 
que viene en lo inmediato. El viernes recién pasado  por la tarde hemos conocido información 
oficial de parte de las autoridades para los sostenedores y Equipo Directivo respecto de las 
semanas siguientes. Se adjunta en archivo "Comunicado Min.Educ." dirigido a toda la 
Comunidad Educativa de cada Colegio enviado por el Ministerio de Educación. 
 
Alineados con esta información y otra disponible, el Equipo Directivo del Colegio, más sus 
asesores, hemos tomado la decisión de continuar con la educación a distancia mediante la 
plataforma Google Classroom pero con mayores directrices y coordinación de acuerdo a 
nuestra realidad particular y considerando las priorizaciones curriculares entregadas por el 
Ministerio de Educación. 
 
Nos estamos comunicando de manera remota con nuestros docentes y presencial a partir de 
mañana lunes 27 de abril con el objeto de que ellos reciban instrucciones más concretas y 
precisas para seguir con la entrega de contenidos pedagógicos priorizados y hacer frente a 
temas administrativos emergentes. Comunicamos entonces que: 
 
De 6° Básico a 4° Medio. Se seguirá trabajando a distancia remota. Los alumnos tienen su 
correo electrónico creado y ya estaban trabajando antes de las vacaciones en la plataforma 
Google de manera exitosa. Felicitamos que en algunos cursos el 100% estaba participando 
activamente con sus profesores y deben seguir haciéndolo. Tanto Padres y Apoderados, como 
alumnos, además,  podrán ser atendidos de manera presencial por sus docentes previa cita en 
el Colegio, de manera individual y tomando los resguardos necesarios bajo los protocolos 
elaborados para el efecto y dentro de los periodos de turnos éticos en que el Colegio 
permanecerá abierto, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas en la mañana y de 14:30 a 
17:00 horas en la tarde. Todo esto con el objeto de recibir instrucciones específicas en matera 
pedagógica, si es que las requieren, se puedan entregar textos escolares y otros. Agradecemos 
desde ya a quienes han sido seleccionados para cumplir estos turnos éticos. 

Estas reuniones presenciales se harán atendiendo todos los protocolos vigentes en el Colegio 
y que ya se han puesto en práctica en periodos anteriores con los turnos éticos para atención 
de alumnos, padres y apoderados, como toma de temperatura, uso de pediluvio, máscaras, 
guantes a quien lo requiera, uso de alcohel gel, etc., medidas coordinadas por nuestra 
Prevencionista de Riesgos y Paramédico. El lunes por la mañana se terminará un aseo 
profundo y sanitización en el Colegio, por lo que mantendremos los resguardos necesarios 
para proteger la salud de todos. 
 



De Pre-básica a 5° año básico: se seguirá trabajando a través de correos electrónicos, 
WhatsApp u otro medio que los docentes estimen conveniente, como entrega de material 
impreso. Otras modalidades serán informadas oportunamente. Los alumnos de estas áreas 
también tienen sus correos electrónicos y pueden ser usados y bien dirigidos por Uds. padres. 
Han llegado muchos Textos para estos niveles de manera que debemos coordinar su entrega. 

En general el Colegio Bicentenario Louis Pasteur, ya ha tomado medidas prácticas con 
alumnos de Enseñanza Media en  la entrega de computadores disponibles en los laboratorios 
a quienes lo han requerido y estamos haciendo entrega de chips con Internet también a 
quienes lo requieran. Lo mismo ocurrirá a partir del 27 de abril con alumnos de la Enseñanza 
Básica, para lo cual ya tenemos información previa. Cualquier necesidad debe canalizarse 
con Profesores Jefes, chequeando posteriormente la información con Bienestar Estudiantil 
para priorizar la entrega. 

En materia de Internet el Colegio crecerá a partir del lunes en robustecer su velocidad desde 
los 100 megas dedicados que teníamos a 300 megas. 

Se coordinó en su momento, la vacunación de alumnos de Pre Básica a Cuarto año básico, 
también la entrega de canastas de alimentos a alumnos de Junaeb a alumnos beneficiarios y 
de la manera más oportuna y eficiente hemos mantenido todos los canales de comunicación 
y atención con toda la Comunidad Educativa, entre otros la entrega de certificados a alumnos. 

Hemos avanzado en la atención virtual de casos de convivencia y atención psicológica en 
convivencia@colegiolp.com , correo en el cual pueden canalizar los padres y alumnos sus 
necesidades. 

Son tiempos de desafíos, hemos crecido en el uso de nuestra plataforma, similar a las que se 
están usando en las Universidades, estamos dispuestos a innovar en buenas ideas por lo 
seguramente exploraremos otras medidas para la entrega de contenidos pedagógicos.  
Para nadie ha sido fácil este mes y medio que termina y no lo será en las semanas que vienen, 
sobre todo por el encierro o confinamiento al cual hemos estado sometidos, sin embargo nos 
debemos a Uds., nuestros alumnos que esperan lo mejor de nosotros para su crecimiento 
educativo y emocional y que nos apeguemos a nuestro lema de "Pasión por enseñar". 
 
Siguen vigentes y abiertos los siguientes correos institucionales: 
Soporte informático soporte@colegiolp.com                   cel. 951266989 
Rectoría                    rectoria@colegiolp.com                  cel. 982650050 
Unidad Técnica        unidadtecnica@colegiolp.com        cel. 988386045 
Orientador                orientador@colegiolp.com              cel. 940426144 
Coordinador PIE      coordpie@colegiolp.com                cel.  997512200 
Inspector General     inspectorgeneral@colegiolp.com   cel.  999134703 
 
Cordiales saludos a todos 
 
Jorge Ruff Faundes 
Rector (i) 
Colegio Bicentenario Louis Pasteur 


