Estimados Padres y Apoderados
Queridos alumnos año 2021
Colegio Bicentenario Louis Pasteur

Recién terminamos este viernes 08 de enero las actividades del año escolar 2020 y también hemos
planificado las actividades del año 2021 en los detalles, formas y protocolos informados en los
archivos adjuntos. Uno de ellos con información oficial enviada a nuestras autoridades
educacionales.
Dar en primer lugar, una cordial bienvenida a los nuevos alumnos, también a Padres y
Apoderados que comienzan su proceso educacional junto a nosotros.
Dar las gracias a todos los integrantes de la Comunidad Educativa que nos acompañaron el año
2020, tan distinto y complejo como no lo habíamos vivido en nuestras vidas. Las gracias por
apoyar los protocolos del Colegio, por apoyar los esfuerzos por entregar los contenidos educativos
de parte de los docentes. Se hicieron esfuerzos extraordinarios, con mucho cariño y Pasión por
Enseñar durante todo el año.
Se atendió casi la totalidad de los alumnos de manera remota, pero también un 25% de la
matrícula de manera presencial desde el mes de mayo, alcanzando unos 230 alumnos durante los
meses de octubre y noviembre. Hemos adquirido una importante experiencia para trabajar en
condiciones de emergencia sanitaria, probablemente como ningún otro colegio en el país, de
acuerdo han referido autoridades educacionales y sanitarias del país. Por lo mismo les pedimos
que sigan apoyando nuestros protocolos.
El Ministerio de Educación ha solicitado presencialidad a todos los alumnos y por supuesto a
todos los funcionarios. Por tanto, es necesario que nos preparemos para dar inicio al año escolar
el 01 de marzo de 2021.
la presencialidad exigida, la cumpliremos conforme se explica en los archivos adjuntos, que
suministran información más detallada, por supuesto preliminar, de cómo funcionaremos.
!A disfrutar por ahora de las vacaciones y a cuidarnos y tener buena salud para el inicio del año
escolar!
Cordialmente,
Jorge Ruff Faundes
Rector
Colegio Bicentenario Louis Pasteur

