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Circular N°02/2017
Estimada Comunidad Educativa,
Comunicamos a Uds. que el Colegio Louis Pasteur mantendrá su completa gratuidad a
todos sus alumnos durante el año 2018, como ha sido tradicional durante los años pasados.
Su Corporación sostenedora, la Alianza Francesa de Traiguén, Corporación sin fines de
lucro desde el año de su fundación (1891), tomó esa decisión muchos años antes de la
Reforma Educacional actual, por lo que la aplicación de la Ley de Inclusión vigente no
afecta al Colegio Louis Pasteur ni a su Corporación sostenedora.
Proceso de Postulación 2018
Tal como está informado oportunamente a través de la página web del Colegio Louis
Pasteur, www.colegiolp.com , se ha dado inicio al proceso de postulación para matrícula
para el año 2018, a partir del 01 de agosto y se prolongará hasta el 30 de noviembre del
presente año. La matrícula es totalmente gratuita desde Pre Kinder a Cuarto Año
Medio para el año 2018. El número de vacantes disponibles para el año 2018 es el
siguiente:
Pre- Kínder

60 Vacantes,

En los demás cursos, sólo habrá vacantes si actuales alumnos, por alguna razón, se retiran
del Colegio.
Proceso para postular: Los postulantes deben completar ficha de postulación en
Inspectoría con Inspector General Felipe Bravo Yubini.
Matrícula 2018
Fecha de matrículas

: 12 al 16 de diciembre de 2017

Publicación de aceptación de matrícula: La lista de alumnos (as) de Pre- Kínder
aceptados, estará disponible la primera semana de diciembre en Secretaría, pantalla de
difusión en la misma oficina y página web del Colegio Louis Pasteur.
Criterios Generales de elección: Para las vacantes de Pre-Kínder se asignarán los cupos
a los alumnos (as) que cumplen con la edad reglamentaria al 31 de marzo 2018 y se les dará
primera opción a los alumnos (as) que tienen hermanos en el Colegio, Ex alumnos del
Colegio
e
hijos
de
funcionarios.
Nuestro Colegio Louis Pasteur es único en la entrega de recursos para la tarea pedagógica
y educativa. Se han implementado en años pasados:




Reforzamiento de nivelación o apoyo pedagógico con ampliación de horarios a
profesores ya existentes.
Cursos de conducción para alumnos de cuartos medios, con la idea de obtener
licencia clase B.
Proyecto de Integración Educacional para alumnos de carácter Transitorio y
Permanente.




















Amplia variedad de actividades extraescolares.
Contratación de Paramédico, Dupla Psicosocial (1 Asistente Social, 3 Psicólogos)
Amplia y completa Biblioteca (CRA)
Laboratorio de Ciencias (Física, Química y Biología), tal vez el más moderno de la
zona.
3 Laboratorios móviles de computación (LMC) uso de tablets en Pre Básica
Cursos con promedio de 31 alumnos por sala
Pre Universitario en el mismo Colegio en Alianza estratégica con Pre Universitario
Pedro de Valdivia
Enseñanza de los idiomas francés e inglés.
Educadoras y ayudantes de docentes en sala de clases, de 1° a 4° básico.
La no selección permite que convivan en aula y en el mismo espacio educativo,
alumnos de toda condición social, de los más diversos orígenes (descendientes de
suizos, alemanes, mapuches, franceses e italianos) de 4 comunas distintas
(Traiguén, Galvarino, Lumaco y Victoria)
El Colegio Louis Pasteur tiene entre sus haberes la utilización de la Red NAPSIS
como Plataforma de Gestión Escolar para satisfacer necesidades de información
relacionadas con la Gestión Pedagógica y administrativa del Colegio, sobretodo
que facilita la planificación en línea de los docentes. También la plataforma
Edugestor para pruebas estandarizadas.
Recordar también que el Colegio Louis Pasteur pertenece a la Red de Escuelas
Líderes, dicha Red que reúne a 85 instituciones educativas que educan niños y
jóvenes de alta vulnerabilidad con estrategias innovadoras y efectivas.
Finalmente señalar que el Colegio Louis Pasteur integra el Sistema Nacional de
Certificación Ambiental de establecimientos Educacionales (SNCAE), programa
coordinado por el Ministerio del medio Ambiente.
Cancha de pasto sintético bajo cubierta permanente.
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