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COMUNICADO FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO BAUTISTA 

FRENTE AL CORONAVIRUS, A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

24 MARZO 2020 

 

"Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice 
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que 

esperáis. Jeremías 29:11 
 

Estimada Comunidad Educativa,  
Junto con saludarlos y desear que Dios esté al cuidado de sus vidas 

y las de sus familias, el Directorio de la Fundación Educacional Colegio 
Bautista desea comunicarles que está preocupado,  junto con cada uno 
de los funcionarios del Colegio Bautista, por asegurar las mejores 
oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes, así como ofrecer 
acompañamiento, desde el punto de vista cristiano, en la confianza de 
que aun en las situaciones más difíciles, Dios nuestro Señor, justo y lleno 
de misericordia, permanece en control. 

 

Sobre el desarrollo del año escolar 

 
Luego de realizar un análisis del desarrollo de la pandemia 

mundial, tanto en el concierto internacional como el nacional y puesto 
que se hace necesario tener claridad acerca de la forma de abordar el año 
escolar 2020. El Directorio de la Fundación Educacional Colegio Bautista 
desea informarles que, 

• El Colegio Bautista mantiene el compromiso con los aprendizajes de 

todos nuestros estudiantes y con el desarrollo curricular de cada uno 

de los cursos durante el año 2020. No se ha considerado para nada la 

suspensión del año escolar. 

• El centro de nuestro quehacer lo constituyen nuestros estudiantes, 

independiente de que nos preocupa también el bienestar de los 

padres, apoderados y funcionarios del Colegio. 

• En consideración a los análisis internacionales y al desarrollo del 

contagio, estimamos que la normalidad de las clases presenciales no 

se alcanzará antes de los meses de agosto o septiembre del presente 

año. Si las condiciones de seguridad del país y la autoridad nacional 

competente indicaran lo contrario, estaremos listos para reanudar las 

actividades normales antes de los meses mencionados. 
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Sobre la modalidad de trabajo y sus estrategias 

• La modalidad de trabajo continuará en modo online, a través de 
nuestra plataforma institucional (virtual.colegiobautista.cl) lo que 
considera la publicación de guías de trabajo, presentaciones en ppt., 
vídeos ilustrativos, cápsulas informativas, grupos de conversación, 
reportes y espacios para comentarios, fomentando así la evaluación 
formativa y la retroalimentación a los estudiantes.  Además de ofrecer 
la posibilidad de incorporar enlaces con otras plataformas educativas 
como Google Classroom o programas de videoconferencias como 
Zoom. Por otra parte, hemos considerado publicar el link para acceder 
a la plataforma, textos de lectura y libros que ofrece el Ministerio de 
Educación, como un complemento a nuestra labor.  

Cabe señalar que lo anterior son opciones que tienen nuestros docentes, las 
que han estado incorporando en distintas asignaturas y niveles, según 
acuerdos de comunidades respectivas y orientados por dirección académica. 
Por lo que confiamos en que el proceso de enseñanza aprendizaje será 
enriquecido cada día. 
 

Sobre las evaluaciones 

• En cuanto a la evaluación y atendiendo a nuestro reglamento 
actualizado según decreto 67, del Ministerio de Educación.  Esta será 
con énfasis en lo formativo por lo que se generarán distintas 
instancias evaluativas para retroalimentar a nuestros educandos, 
promoviendo espacios de interacción entre docentes y estudiantes. En 
el caso de la evaluación sumativa, se informará con anticipación 
respecto a la modalidad, fechas, instrumentos y/o procedimientos 
evaluativos, además de señalar las ponderaciones respectivas. 
 

Sobre el retiro de Textos Escolares 
Los padres y/o apoderados que requieran retirar los textos de sus hijos, 
podrán hacerlo el día de mañana miércoles 25 de marzo, entre las 10:00 
y las 12:00 horas, en las siguientes condiciones: 

 
 

• Los padres y/o apoderados deberán ingresar al colegio utilizando 
guantes, mascarillas, en caso de no tener guantes, deben usar alcohol 
gel antes de recibir el material, y/o todos los implementos que 
permitan resguardar la seguridad personal y de los demás.   

• El retiro será solo de textos escolares.  No existe posibilidad de retirar 
otros materiales, o solicitar libros en Biblioteca. 
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• Los padres y/o apoderados no podrán ingresar a los edificios del 
Colegio. 

• A los padres y/o apoderados que asistan en vehículo, se les solicita 
ingresar por Calle Antonio Varas, sin estacionar ni bajarse del 
auto.  Allí se procederá de la siguiente forma: 

a.       Inspector de Ciclo y/o General tomará registro del nombre, curso 
y/o casillero y la llave en el caso de enseñanza media, del o los 
estudiantes. 
b.       El Inspector irá a buscar los textos a la sala y/o casillero. 
c.       El Inspector entregará los textos al padre o madre y firmará la 
recepción de estos en la lista del curso. 
d.       El padre o madre se retira del establecimiento. 

 

• En el caso de los padres que asistan a pie, ingresarán también por 
Calle Antonio Varas y se ubicarán en la Cancha Techada, la cual, es 
un área abierta y bajo techo.  Allí se procederá de la siguiente forma: 

a.       Mantener una distancia de 2 metros, con otro apoderado y/o 
personal del Colegio. 
b.       Inspector de Ciclo y/o General tomará registro del nombre, curso 
y/o casillero y la llave en el caso de enseñanza media, del o los 
estudiantes. 
c.       El Inspector irá a buscar los textos a la sala y/o casillero. 
d.       El Inspector entregará los textos al padre o madre y firmará la 
recepción de estos en la lista del curso. 
e.       El padre o madre se retira del establecimiento por Calle Antonio 
Varas. 

 
Sobre habilitación de contactos:  
 
En nuestra página web se han dispuesto los correos electrónicos de los 
profesores, profesoras y educadoras de párvulos.  
El correo institucional sigue operativo: contacto@colegiobautista.cl y es 
respondido por Rectoría. 
 
 
No obstante, se dispondrán, los siguientes contactos telefónicos para 
responder inquietudes asociadas al rol que desempeñan cada uno de los 
funcionarios:  

• Sra. Cristina Rebolledo, Inspectora General 
crebolledo@colegiobautista.cl, o rebcristina@gmail.com  / Celular: 
995330149 

mailto:contacto@colegiobautista.cl
mailto:crebolledo@colegiobautista.cl
http://gmail.com/
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• Srta. Ana María Orellana, Directora Académica 
     amorellana@colegiobautista.cl  / Celular: 999134453 

• Srta. Jessica Roa, Gestora de Administración y Finanzas 
jroa@colegiobautista.cl, Celular: 967170557. 

 
Los teléfonos sólo serán atendidos desde lunes a viernes desde las 09:00 
hasta las 13:00 y desde las 14:00 hasta las 15:30 horas. Les solicitamos 
encarecidamente respetar este horario. 

 
Sobre los seguros de estudiantes, padres, apoderados y funcionarios 

• A la vez, informamos que los seguros de nuestros estudiantes, 

apoderados y funcionarios están en plena vigencia, independiente que 

el accidente o la situación que amerite su uso sea fuera del Colegio. 

(Se adjunta la póliza)  

• De igual manera se encuentra vigente y existe la posibilidad de tomar 

el seguro por el segundo apoderado. Para este fin se deben transferir 

$ 40.000, a la cuenta Corriente 62900007375 Banco del Estado a 

nombre de la Fundación Educacional Colegio Bautista, RUT 

65.745.680-2 por este concepto. (Se adjunta formulario, el que debe 

completarse, firmado, escaneado y devuelto, además de enviar la 

copia de la transferencia que indica al nuevo apoderado que 

representa). 

• Para que el seguro de los apoderados se haga efectivo, se debe cumplir 

enteramente el paso anterior y enviar un correo electrónico dirigido a 

krebolledo@colegiobautista.cl 
 

Sobre la Campaña Vacunación Influenza 2020 

• Desde el CESFAM Metodista se nos informa que el proceso de 
vacunación de nuestros estudiantes de Pre-Kinder a 5° Año de 
Educación Básica, no será realizada en este mes de marzo, existiendo 
posibilidades de que se efectúe en abril, sin embargo, esto igualmente 
se encuentra en evaluación.  
 

• Todos los consultorios están abocados a la inmunización de la 
población adulto mayor, menores de dos años, embarazadas y 
población (niños, jóvenes y/o adultos) con patologías crónicas de 
riesgo. 

Es por lo anterior, que la cuarentena es la mejor herramienta con la que 
contamos hoy para evitar el contagio del COVID-19 y la Influenza.  

mailto:amorellana@colegiobautista.cl
mailto:jroa@colegiobautista.cl
mailto:krebolledo@colegiobautista.cl


                                             COLEGIO BAUTISTA    

                    “Siendo como antorcha que alumbra en lugar oscuro”  

 

 

¡Somos una comunidad educativa en la que todos debemos cuidarnos! 

Avenida Caupolicán 71  
Temuco – Chile  

45 2 2686200  

www.colegiobautista.cl  
  

  

 
Nuestros estudiantes, vuestros hijos, deben estar al interior de sus casas y 
se debe resguardar de sobre manera el contacto con personas enfermas.  
 
Hasta no contar con una fecha oficial desde el CESFAM sobre la vacunación, 
no es posible para nosotros como Colegio organizar el proceso al interior de 
este.  Cuando el Consultorio nos indique la fecha, la informaremos 
oportunamente, junto con las indicaciones propias de la vacuna y el 
procedimiento de aplicación correspondiente. 
 

Sobre los compromisos económicos de pago de la escolaridad 

• En el contexto actual de una profunda crisis sanitaria a nivel 

mundial y, sin lugar a duda, con repercusiones económicas, 

precisamos la colaboración de nuestros apoderados, con el 

cumplimiento oportuno del pago de la escolaridad de los 

estudiantes de manera que sea posible la continuidad y mejora 
constante de nuestros servicios. 

 
Los pagos se deben realizar de acuerdo con la modalidad seleccionada y 
los apoderados que planificaron asistir al Colegio para realizar el pago, se 
requiere que lo realicen vía transferencia electrónica, indicando con 
claridad a qué estudiante corresponde el pago.  
 
 
 Seguiremos estando atentos a las modificaciones que se vayan 
presentando en este escenario que nos sorprende cada día, para dar 
respuestas a la brevedad, con las mejores opciones para toda la 
comunidad educativa. 

Con nuestro ruego a Dios por una bendición especial para cada uno 
de ustedes, les saluda en nombre del Directorio de la Fundación 
Educacional Colegio Bautista, 

 

 

María Amelia Sepúlveda García 

Presidenta 

 

 
 


