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Santiago 23 de Marzo 2021 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

Esperando que se encuentren bien, nos comunicamos nuevamente con ustedes 

porque creemos muy necesario informar a todas las Familias del colegio respecto de las 

decisiones que se toman  en relación a la pandemia de Covid-19. Por ello los queremos 

mantener informados de las cciones que implementaremos como Colegio, en 

conformidad con las medidas que el Minsal vaya decretando en torno al plan paso a 

paso. 

Nuestro colegio se orienta en este sentido por medio “Protocolo de alerta 

temprana en contextos  COVID-19 para Establecimientos Educacionales”, manteniendo 

una comunicación fluida y constante con la Seremi, por lo que las decisiones que toma 

el colegio están de acuerdo a esta normativa y se ratifican en consulta directa con la 

Seremi de Salud por parte del equipo de Comisión de Salud. 

 

Agradecemos las cartas de compromiso  que ya hemos recibido, las cuales nos 

han permitido realizar un catastro de Familias de nuestra comunidad que se encuentran 

actualmente padeciendo este virus. Esta información la vamos cotejando además con la 

realidad de confinamiento que viven algunos miembros de nuestro personal, al 

esquema de casos confirmados en el país y a las actuales situaciones de suspención de 

clases o cuarentenas de cursos, en colegios de la comuna debido a contactos estrechos 

o contagios. 

 

Por lo antes expuesto, en Bertait College todos los cursos continuarán en la 

modalidad online, a lo menos durante el mes de Abril o hasta que las condiciones 

permitan un cambio en las condiciones y las autoridades así lo indiquen. No habrá 

modificación en  horarios ya que se encuentran ajustados para la exposición a pantallas. 
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Recordamos que es muy importante que los alumnos respeten los tiempos de 

descanso entre clase y clase, desconectándose y alejándose de la pantalla por el tiempo 

que dura cada pausa: para poder desarrollar la clase online de la mejor manera, los 

alumnos deben respetar el protocolo de clases online y estar en buena disposición para 

trabajar, estando en un lugar y postura adecuada, teniendo todos sus materiales 

disponibles, respetando los horarios, teniendo sus cámaras encendidas y manteniendo 

los protocolos sociales descritos en nuestro Reglamento Interno 2021 (como no comer 

en cámara y actitudes similares). 

 

 Tengan la seguridad de que en Bertait College La Dehesa estamos trabajando 

para asegurar la continuidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes, la salud de 

nuestra comunidad eduativa y de sus Familias.  

 
Reciban un cordial saludo, 
 
 
Mag. Francisca Schulze  
Principal 
Bertait College La Dehesa 
www.bertaitcollege.cl 
 


