
Comunicado 01.04.2020 
Del Colegio Bicentenario Louis Pasteur 
 
Estimada Comunidad Educativa: 

La pandemia mundial ha seguido avanzando en el mundo y en nuestro país. Con el propósito de 
resguardar el cuidado de los integrantes de nuestra institución y de sus familias y de toda la Comunidad 
Educativa,   ante el nuevo escenario decretado por la autoridad sanitaria del país, el Equipo Directivo del 
Colegio Bicentenario Louis Pasteur, ha tomado las siguientes medidas en su última reunión: 

1.- Respecto de la suspensión de clases:  

Seguirá la suspensión de las actividades laborales presenciales del colegio, con excepción de aquellas 
que resultan esenciales para resguardar el bienestar y la salud de nuestros estudiantes. La autoridad ha 
suspendido nuevamente las actividades presenciales en los Colegios por 15 días del mes de abril y ha 
decretado 15 días más de vacaciones de invierno hasta el 27 de abril, aun cuando sabemos 
extraoficialmente que esto también puede sufrir modificación. Estamos a la espera de un nuevo 
Calendario Regional de  los Colegios para el año 2020. 

Mientras tanto y por sugerencia de las autoridades educacionales, en nuestro Colegio se han atendido 
mediante turnos éticos durante las dos últimas semanas de marzo, a unas trescientas personas de 
nuestra comunidad educativa, vale decir Padres y Apoderados (préstamo de libros, servicio de impresión 
y fotocopiado, retiro de libros, cuadernos y guías) en atención desde las 9:00 a 13:00 horas en la mañana 
y de 14:30  a 16:00 horas en la tarde de lunes a jueves. Viernes hasta las 13:00 horas. Horarios que 
seguirán hasta nueva comunicación. A partir de esta semana también se implementó el funcionamiento 
de la Central de Apuntes sólo  en horario de la mañana de 9:00 a 12:00 horas. 

La suspensión de clases presenciales (no venida de alumnos) se mantendrá mientras la autoridad no diga 
lo contrario. Asumimos por información extra oficial que será un periodo largo, por tanto se requieren 
medidas también extraordinarias de parte de nosotros y de Uds. 

2.-En cuanto a lo pedagógico, se ha implementado: 

a.- Para los estudiantes de 6° básico a 4° medio: el Equipo Directivo debió seleccionar entre varias 
plataformas ofrecidas, para poder mantener la continuidad de entrega de material educativo, para 
finalmente escoger a “Google Classroom”, por lo que a partir de esta fecha es la única plataforma oficial 
de trabajo para el Colegio Bicentenario Louis Pasteur, para el resguardo de los aprendizajes de los 
alumnos durante este periodo, donde los docentes del Colegio enviarán sus guías y trabajos para  los 
estudiantes y tengan una retroalimentación. En el uso de esta  plataforma, que ya era usada por algunos 
docentes desde el año 2015, se han realizado las capacitaciones iniciales de manera virtual o en línea y 
se harán otras, dependiendo de las necesidades que manifiesten los docentes. También se ha capacitado 
a nuestros alumnos de cursos superiores. Como tenemos el seguimiento de la plataforma felicitamos a 
quienes están utilizando ampliamente este medio, tanto docentes como alumnos y estimulamos a 
quienes puedan mejorar su uso. Por supuesto felicitar el arduo trabajo que ha tenido M. Alejandro 



Fuentes  ( soporte@colegiolp.com  ) en la implementación de la plataforma y la valiosa cooperación de 
Madame Yasna Salazar con sus capacitaciones. Cada docente puede, entonces, enviar las instrucciones 
que desee a sus alumnos mediante los correos institucionales para regular su trabajo personal desde el 
hogar y los alumnos desarrollar el material entregado. Uds., Padres, apoderados y también alumnos han  
manifestado agradecimientos por el uso de este medio tecnológico. 

Nuestros docentes y funcionarios en general han visto en este método de llegar a los alumnos, una 
oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal e institucional. Nuestros alumnos estarán mejor 
preparados para enfrentar sus estudios superiores igualmente, puesto  que los alumnos que recién 
egresaron han tenido que enfrentar el uso de estas plataformas también para iniciar su año universitario. 

“Aprendo en línea” del Ministerio de Educación es otra plataforma disponible para los alumnos. Hemos 
recomendado no usar otras adicionales para no confundir a Uds. y alumnos. A todos los estudiantes 
debemos informar que el Ministerio tiene a disposición la plataforma www.aprendoenlinea.cl para el 
desarrollo de sus guías y trabajos y avanzar de acuerdo a sus necesidades. Además, debemos invitar a 
los estudiantes de cuarto Medio a trabajar la nueva Prueba de Transición Universitaria en esta misma 
página.  El Colegio está adicionalmente  en conversación con Pre Universitarios para ver la forma de 
implementar una forma de colaboración con nuestros alumnos. 

b.- Para  Pre Kínder a 5° básico: se seguirá como en la primera quincena de esta emergencia sanitaria en 
que la docente buscará los mejores medios para enviar guías, trabajos, como son el celular, whatssap o 
entrega de guías en físico en el Colegio, también los correos de los alumnos que se han creado y que 
pueden abrir sus padres o apoderados. 

c.- Se están entregando los computadores disponibles en el Colegio, a alumnos que lo requieran, 
privilegiando a quienes son más vulnerables y estén los cursos superiores de enseñanza media. 
Igualmente se están comprando módem o chips para otorgar Internet a familias que lo necesiten, 
también privilegiando por vulnerabilidad, financiados con recursos SEP. Esperamos que el convenio con 
la empresa Entel culmine con buen éxito para este fin. Les informaremos oportunamente su 
disponibilidad. 

3.-Hemos solicitado dejar registrado las evidencias del desarrollo de todas las actividades con alumnos, 
ya sea con una foto, firmas de apoderados, carpetas con guías, etc. para posterior revisión más 
exhaustiva y evaluación formativa por parte de la Directora Académica del Colegio. Gloria Cortés y su 
equipo de apoyo. Por supuesto el Coordinador del Programa de Inclusión Escolar (PIE), tiene 
instrucciones específicas para las Educadoras Diferenciales y el resto de los profesionales de este 
Programa puedan hacer las adecuaciones curriculares de los alumnos con Necesidades Especiales. 

4.-El colegio dispondrá lo esencial para aquellos docentes y estudiantes que necesiten imprimir sus guías, 
todos los días en el horario indicado,  las que se podrán retirar en secretaría por los docentes o 
apoderados. Si algún alumno quiere venir a trabajar al Colegio, por el uso de Internet, también está la 
posibilidad mientras lo permita la autoridad. 



5.-Se espera un nuevo Calendario Escolar de parte de las autoridades, para re agendar las fechas 
importantes del año académico. 

6.-El Programa de Alimentación (PAE), implementó a lo largo del país mediante la JUNAEB la entrega de 
canastas con alimentos. En el Colegio ya se entregó una vez en una cantidad limitada para las dos 
semanas de marzo, faltaron unas 60 canastas que no llegaron. Se espera un comunicado oficial de parte 
de este organismo para entregar una nueva canasta a los padres que tienen alumnos beneficiarios, lo 
que se comunicará oportunamente. 

7.- El Colegio ha tomado todas las medidas para favorecer el distanciamiento social para disminuir el 
riesgo de contagio, por lo mismo les solicitamos extremar las medidas de autocuidado a nivel personal 
y familiar, siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria y  de ser necesario ir al Colegio, por 
favor seguir las instrucciones de los funcionarios en turno ético. 

8.- Respecto de la anunciada vacunación de alumnos de pre kínder a 5° básico, después de varios 
informes extraoficiales, finalmente la comisión de vacunación del Hospital de Traiguén nos solicitó las 
listas de alumnos de estos cursos con teléfonos para comunicarse personalmente cuándo iniciarán 
vacunación directamente en el hogar. 

9.- Hemos solicitado también en este periodo extraordinario de emergencia sanitaria, a todos nuestros 
Profesores Jefes de cada curso del Colegio, que puedan actualizar el listado de los teléfonos y correos 
electrónicos de sus apoderados, para que Uds. les colaboren. 

Finalmente y frente a un síntoma o contagio de algún miembro de la comunidad educativa se solicita 
informar a algún integrante del equipo directivo por teléfono o correo electrónico o a 
corporacion@colegiolp.com . 

Un cordial saludo de ánimo y cuidado, cuenten con nuestro apoyo, estamos haciendo el mejor esfuerzo 
en estas circunstancias extraordinarias. 

 

Equipo Directivo 
Colegio Bicentenario Louis Pasteur 
 

 

 

 


