
Comunicado 25 de febrero de 2021. 

 
Estimados Padres y Apoderados 
Colegio Bicentenario Louis Pasteur 
 
Un cordial saludo para Uds. 
Muchos de Uds. ansiosos por saber cómo será el año 2021 en el Colegio Bicentenario Louis y nosotros 
ansiosos por comenzar nuestra labor profesional de enseñanza. 
 
Les comento que el  Colegio ya  inició sus actividades este año 2021 el día 15 de febrero con el 
Proyecto” Restitución de Saberes” en el cual fueron invitados aproximadamente unos 150 alumnos 
para beneficiarse de un programa de nivelación de aprendizajes. En este periodo, que culmina el día 
de mañana viernes 26 de marzo, han trabajado 10 docentes de distintas áreas como Matemáticas, 
Ciencias y Lenguaje y de apoyo en otras áreas, de manera remota en esta oportunidad, por la fase de 
cuarentena en que se encuentra la Comuna de Traiguén. El resto de los funcionarios han estado 
disfrutando sus vacaciones y nos estamos preparando para lo que viene. 
 
Durante esta última semana de febrero el Colegio se ha habilitado completamente para iniciar sus 
clases correspondientes al año escolar 2021, con toda la experiencia del año pasado, que nos permitió 
atender de manera remota a la gran mayoría de nuestros alumnos y de manera presencial desde 
mayo a noviembre a un máximo de 240 alumnos durante la semana. 
Facilitamos equipos como tabletas y computadores a quienes los necesitaron y también chips o 
tarjetas SIM de internet a quienes los requirieron y este año no será la excepción, puesto que todo 
indica que continuaremos en estado de emergencia sanitaria y las clases normales serán  difícil de 
implementar.Tenemos más equipos y más chips de internet para cubrir todas las necesidades. 
Tal como se comunicó oportunamente a comienzos de enero, nuestras clases serán presenciales 
apenas estemos en Fase 2. Esto significa que el Colegio estará abierto a quienes voluntariamente 
deseen que sus pupilos tengan clases en el Colegio. En Fase 1 o Cuarentena todo será de manera 
remota. Para ambas circunstancias todos los cursos tendrán horarios definidos ya sea para conectarse 
o venir presencialmente. Por este motivo hablaremos este año que nuestras clases serán híbridas, 
este concepto significa que algunas clases serán sólo remotas, otras serán presenciales, como las 
asignaturas de matemáticas, lenguaje, historia, educación física y ciencias.  
 
Para Fase 2, 3 ó 4, que permite clases presenciales, el Colegio ha dividido a los cursos en dos grupos. 
Un primer grupo tendrá la posibilidad de venir a clases presenciales en días y horarios definidos y el 
segundo grupo del curso estará asistiendo a la misma clase de manera remota, ayudados por un robot 
que estará ubicado en la sala de clases y que transmitirá en directo lo que el profesor haga o diga. La 
semana siguiente los grupos se intercambian. Esta manera permitirá que todos los alumnos puedan 
disfrutar de las clases presenciales que difícilmente pueden ser reemplazadas por cualquier 
tecnología. Aun cuando el profesor no tenga ningún alumno en clase o tenga uno, o tenga los 15 
correspondiente al grupo, hará su clase normal desde el Colegio y transmitirá los contenidos de 
manera remota a los restantes. 



Los detalles de cómo han sido divididos los cursos, en qué grupo quedó su pupilo, que días tienen 
que venir a clases, a qué hora deben estar y a qué hora salen a recreos o terminan sus actividades, 
en fin sus horarios de clases,  serán entregados por los respectivos Profesores Jefes de cada curso a 
la brevedad  y ellos también canalizarán sus necesidades y preocupaciones. 
Los que deseen estar en clases presenciales y sean de comunas vecinas, nos preocuparemos de su 
traslado en seguridad sanitaria. 
Los tres primeros meses estaremos ocupando cuadernos y libros del año pasado puesto que los 
contenidos priorizados para el año 2020 por el Ministerio de Educación continúan entregándose ahora, 
este año. Desde mayo en adelante los contenidos serán los correspondientes al año 2021. 
La próxima semana, a partir del 01 de marzo, cuando comiencen las clases, independientemente en 
qué Fase nos encontremos en la Comuna de Traiguén, las clases serán remotas. Lo que dará tiempo 
a que todos adoptemos la rutina de clases, horarios y días de actividades. A partir de la segunda 
semana de marzo y si nos encontramos al menos en Fase 2 se abrirá la oportunidad de que los 
alumnos puedan asistir presencialmente, de manera gradual, voluntaria y flexible, de acuerdo a lo que 
cada familia libremente decida. El año pasado desde mayo a noviembre fue exactamente lo mismo. 
Luego que Padres y Apoderados comprobaran lo que profesionalmente se estaba haciendo en el 
Colegio en cuanto a protocolos, decidieron voluntariamente enviar sus hijos a clases. 
Alumno que asista y sea beneficiario de la Junaeb para la alimentación, tendrá desayuno y once en el 
Colegio dependiendo que asista en la mañana o en la tarde. El almuerzo se entregará mediante 
canastas al igual que el año pasado. 
 
Comunicarles, que los protocolos del año pasado para recibir a funcionarios, Padres y Apoderados  y 
alumnos en el Colegio se mantendrán, siendo aún más rigurosos este año. Por cuanto al terminar la 
primera semana de marzo, todos los funcionarios estarán vacunados, todos tendrán PCR aplicados, 
como normativa preventiva de la Institución. Cada alumno, funcionario o Padre o Apoderado que asista 
al Colegio deberá someterse al protocolo correspondiente y el uso de mascarilla, lavado de mano y 
distanciamiento son obligatorios. 

En el Colegio estamos preparados para las clases, en cualquier fase que nos encontremos, buen 
ánimo de los docentes para entregar los contenidos, para preparar a los alumnos en las habilidades 
que requiere el tiempo que vivimos, preparados para los recreos, el uso de baños y entradas y salidas 
de los alumnos del Colegio  y de las  salas de clases. Durante esta semana hemos repasado protocolos 
con todos los funcionarios y recibido la capacitación necesaria. 

Les enviaremos prontamente y de manera adicional a este comunicado, un video con arreglos que se 
han hecho en el Colegio desde el punto de vista de infraestructura y protocolos que permitan generar 
confianza en lo que hicimos el año pasado y que se hará también este año. 

No se preocupen por compras de uniformes nuevos, no serán exigidos en el Colegio. Si el uniforme 
todavía les queda bien del año pasado estimulen su uso en sus pupilos, no hay problemas en el uso 
de poleras o uniforme deportivo o buzo. Sin embargo preocúpense de la presentación personal de sus 
alumnos, cabello, barba en el caso de los varones, o elementos como piercing que no serán aceptados 
en las conexiones virtuales o en la asistencia personal en el Colegio. Más detalles estarán el 
Reglamento de Convivencia que está siendo revisado para su uso este año. 



¿Cómo transmitirles fielmente de cómo estamos preparados o la experiencia exitosa que ya tuvimos 
el año pasado? 

Recordar lo siguiente: nada reemplaza la presencialidad, más un si un alumno tiene alguna necesidad 
especial. 

Los padres y apoderados que deseen visitar el Colegio para ver condiciones y tomar decisiones, 
pueden hacerlo estando en fase 2 y en cita por día y por hora, inscribiéndose en secretaría del Colegio. 

A continuación les adjunto algunos detalles de cómo trabajaremos en la parte pedagógica. 

En el caso de los cursos de Pre Básica, esto es Pre Kínder y Kínder, los cursos trabajarán de manera 
remota todo el mes de marzo, esto es en línea. Educadoras de Párvulos les entregarán más detalles. 

 

Las actividades híbridas son de la siguiente manera: 

Jornada mañana: 

Entrada y salida por grupos 7° a 4° Medio  

Grupo 1: entrada  8:00  salida 11:30 horas. 

Grupo 2: entrada 8:30 salida 12:00 horas  

 

 

 

 



 

 

Jornada Tarde 

Entrada y salida por grupos 1° a 6° básico 

Grupo 1: entrada  14:30  - salida 17:00 

Grupo 2: entrada 14:50  - salida 17:15 

 

Los recreos y salidas son todas alternadas y con los aforos que corresponden. Los baños, pasillos y 
salas con sus señaléticas correspondientes, además con inspectores claves en las entradas, salidas, 
baños, pasillos, comedores  y patios. 

Como ya se mencionó, los Profesores Jefes entregarán a la brevedad detalles a cada uno de los 
alumnos y también a Uds. 

También se les hará llegar un video con imágenes de como se ha preparado el Colegio para este año. 

Un cordial saludo, 

 

 

Jorge Ruff Faundes 
Rector 
Colegio Bicentenario Louis Pasteur. 
 

 



 

 

 


