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Santiago, 15 de marzo 2021 

 

Circular compromiso inicio de clases 

 
Estimados padres y apoderados, junto con saludarlos les contacto para 

comunicarles que hemos comenzado el proceso interno para avanzar en nuestro plan 

ingreso paulatino a clases programado para Abril 2021, atendiendo a que las 

condiciones de salud de la comuna y el país así lo permitan. 

Independiente de nuestro plan, esta comunicación tiene por objetivo que 

Ustedes nos comuniquen la decisión que han tomado como Familia, respecto de la 

participación de cada uno de sus hijos en clases presenciales Hyflex en nuestro colegio. 

Para esto, ustedes deben enviar sus respuestas a los profesores jefes de sus 

hijos en los próximos tres días. 

Padres y apoderados declaran los siguientes puntos: 

1) Tener conocimiento que la asistencia a clases presenciales es voluntaria y que, 

en casos de no enviar a sus hijos/as al colegio esto debe ser justificado y deben 

mantener sus estudios en el sistema Hyflex implementado en el colegio. 

2) Respecto del uniforme escolar, reiteramos que debido a la Pandemia y de 

manera excepcional, este año sugerimos como uniforme oficial el uniforme de 

educación física del colegio, pues nos parece más simple y cómodo de usar. 

Solamente deberán tener uniforme completo, IV medio para ocasiones 

formales, tales como la graduación, entre otros. 

3) Si su hijo/a  presenta situación de alto riesgo para su salud (enfermedades 

crónicas, cardiovascular, inmunológica, respiratoria, hipertensión, diabetes u 

otra patología), deben consultar a su médico antes de retornar a modalidad 

presencial y presentar certificado médico a el colegio. 

4) Si la decisión de la familia es que su hijo/a no asista el primer semestre a clases 

presenciales, se debe manifestar esta medida por medio de una carta dirigida a 
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la Principal de Bertait College, quien autorizará que en estos casos las 

evaluaciones sean realizadas en línea. 

5) Se autoriza a la grabación y transmisión de las clases presenciales con el fin del 

correcto aprendizaje de todos los alumnos. 

6) Enviar a sus hijos/as al colegio los días y horarios indicados y calendarizados, 

según curso o grupo asignado. 

7) Para generar un hábito de cuidado y protección para nuestros alumnos/as, 

docentes y comunidad, entendiendo la importancia del cumplimiento de 

conductas para la prevención de contagio en el colegio, se promueven las 

siguientes conductas: 

• Uso de mascarilla durante toda la jornada escolar, cada alumno/a 

debe llevar consigo 2 mascarillas (una en uso y la otra de repuesto). 

• Distanciamiento físico 

• Lavado frecuente de manos y uso de alcohol gel 

• No compartir materiales escolares o alimentos durante la jornada. 

8) Si su hijo/a presenta los siguientes síntomas no enviar al colegio ya que son 

característicos del Covid 19: 

a) Fiebre superior a 37,0ºC 

b) Tos 

c) Escalofríos 

d) Perdida de olfato (anosmia) 

e) Perdida de gusto (ageusia) 

f) Dolor de garganta 

g) Diarrea 

h) Dolor de cabeza o cefalea 

i) Mialgia o dolor muscular 

j) Dificultad respiratoria 

9) No enviar a su hijo/a si ha estado en contacto con una persona que haya 

contraído Covid 19 o que se encuentre en el periodo de incubación de posible 

contagio. 
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10) En los puntos 8 y 9 dar aviso inmediato a su profesor jefe para comenzar 

seguimiento indicado por las autoridades MINSAL respecto de trazabilidad del 

alumno en la comunidad escolar. 

11) En el caso de que su hijo/a sea confirmado o sospecha de Covid 19, solo puede 

asistir nuevamente a clases con examen test PCR negativo (realizado 4 días 

después del contacto) y /o alta médica. 

12) En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e 

inmediatamente asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR 

correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la 

comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes 

instrucciones emanadas desde el MINSAL:  
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Nombre alumno/a: 
 

Curso  

Nombre apoderado:  

Rut apoderado:  

Autorizo a mi hijo/a: Si  No  

 

Finalmente  esperamos tener un muy buen año escolar incorporando los valores de 
nuestro proyecto, la capacidad de adaptación mostrada y evidenciada por la 

comunidad para un excelente año escolar 2021, les saluda cordialmente, 

 
 

Mag. Francisca Schulze  

Principal 
Bertait College La Dehesa 

www.bertaitcollege.cl 


