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Comunicado Colegio Bicentenario Louis Pasteur 20.03.20 
Directrices de Actividades Pedagógicas y otras informaciones. 
 
Estimada Comunidad Educativa, Padres y Apoderados: 

Le saludamos cordialmente e informamos que debido a la suspensión de las clases desde el lunes 16  
de marzo último y ante la eventualidad de una prolongación de esta suspensión, el Colegio 
Bicentenario Louis Pasteur está tomando todas las medidas pertinentes para mantener contacto 
con nuestros alumnos en lo que refiere a aspectos académicos y mientras tanto entre las medidas se 
ha determinado que los docentes enviarán guías, trabajos, lecturas a sus estudiantes a través de los 
correos de los cursos, Whatsapp de los cursos, en las asignaturas de lenguaje y comunicación 
matemática, Inglés, Francés, ciencias, química, física, historia  geografía. Espero que nuestros 
alumnos ya tengan en casa esta información. 

Cada guía llevará la indicación o instrucción, la que se debe desarrollar en sus cuadernos o 
imprimir y guardar en una carpeta para ser revisada por el docente. Si necesita ayuda Ud. deberá 
comunicarse con el profesor de asignatura o profesor jefe. 

Les invitamos a revisar los siguientes links que han sido habilitados y están disponibles. Los profesores 
jefes deben reunir información de qué alumnos no tienen acceso a Internet y hacer llegar a 
soporte@colegiolp.com  con el objeto de tomar medidas para cada caso especial. 

www.curriculumenlinea.cl : aquí encontrará los textos escolares y actividades de cada asignatura 

www.bibliotecadigitalescolar.cl : aquí encontrará los textos escolares y libros de lecturas 
complementarias 

www.colegiolp.com : esta es la página oficial del colegio que está informando sobre todo el proceso. 

Para 8° años básicos tienen la plataforma de los textos de ciencias (física, química y biología) y 
matemática, donde pueden estudiar y repasar los contenidos.- 

Sin embargo, nos place comunicarles una novedad: Próximamente se habilitará y se masificará una 
plataforma digital interactiva denominada “Google Classroom” de tipo Premium, para que sus hijos 
puedan estudiar y tener recomendaciones de sus profesores de asignatura. Para el Colegio esto 
significará un esfuerzo especial en su habilitación, pero tenemos seguridad que va a permitir entregar 
material de trabajo a nuestros alumnos y poder suplir las necesidades de entrega de contenidos 
mediante salas de clases virtuales, video conferencias y material interactivo, con el soporte técnico 
necesario. Esta plataforma estaría habilitada durante la próxima semana, con los respectivos tutoriales 
para su uso. 

Las pruebas que han realizado docentes durante los dos últimos años en su implementación, 
especialmente en la asignatura de Ingles,  han demostrado su eficacia y eficiencia, la amigabilidad 
también en su uso.  
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Esta plataforma, en el tipo Premium, sólo la tienen dos colegios en el país, siendo el Colegio 
Bicentenario Louis Pasteur uno de ellos. De manera gradual se implementará el desarrollo completo 
y conocerán sus beneficios. 

Su implementación no sólo permitirá la entrega de contenidos pedagógicos en este periodo, sino que 
cada vez que se presenten emergencias o la enfermedad de un alumno o de un docente u otras 
situaciones. Su uso remoto permite que no importa donde se encuentren los alumnos, reciban la 
información oportunamente, por lo que nuestros alumnos de Galvarino, Lumaco, Capitán Pastene y 
áreas rurales puedan estar conectados. 

Mientras esto se concreta ponga atención a lo siguiente: 

Información y recomendaciones de nuestra parte durante este periodo: 

Mantener a sus hijos en casa y otorgar tiempo en rutinas y tareas formativas. 
Guardar las evidencias del trabajo en casa, revisar que se cumpla y apoyar a sus hijos.- 

No estamos de vacaciones, tenemos que apoyar el trabajo pedagógico de nuestros niños.   
  
Manténgase informado en los próximos comunicados especialmente en página web del Colegio: 
www.colegiolp.com  
 
Aún no tenemos información desde el Ministerio de Salud (Hospital) respecto de día de vacunaciones 
que le corresponde al Colegio Bicentenario Louis Pasteur. 
Se han estado entregando las canastas (bolsas) con alimentos a los alumnos beneficiarios Junaeb. 
     

                          

Jorge Ruff Faundes                                                  Gloria Cortés Vergara 
Rector                                                                         Directora Académica 
 
 

 

 


