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Santiago, 22 de febrero 2021 

 

Circular inicio de clases 
Señores apoderados, 

 

De acuerdo a la realidad que vivimos como país y el mundo les enviamos a ustedes la 

información general respecto del funcionamiento de nuestro colegio este año escolar 

2021. 

1. Fechas centrales 

 

Inicio de clases 

Jueves 04 de marzo 2021 

 

Horarios de clases 

Nivel Días Inicio Jornada Termino Jornada 

Pre kinder- 4º Medio 04- 05 marzo 9:00  13:00 

Pre kinder- Kinder 8 marzo – 31 marzo 9:00  13:00 

Junior 8 marzo – 31 Marzo 9:00  13:00 

Senior 8 marzo – 31 Marzo 9:00 13:00 

 

Para dar inicio al año escolar 2021 y la mejor incorporación de nuestros nuevos alumnos 

invitamos a todos los que ingresan por primera vez a Meet para conocer la dinámica de 

trabajo de Bertait College, el día miércoles 03 de Marzo a las 11:00 am. 

Debido a la contingencia  y para salvaguardar las medidas sanitarias el colegio no 

contará con servicio de casino o almuerzo hasta nuevo aviso. 

Es responsabilidad de los padres o apoderados tomar temperatura a los alumnos 

antes de salir hacia el colegio y constatar que sea normal, además de asegurarse de que 

porten su mascarilla. En la puerta del establecimiento y manteniendo las distancias 

necesarias, se medirá temperatura, uso de alcohol gel, obligatoriedad de mascarilla y 

sanitización de zapatos conforme a sugerencias del Ministerio de Salud de Chile. Si el 
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alumno presenta fiebre o no cuenta con los implementos necesarios será devuelto al 

hogar en comunicación con sus padres. 

De presentarse un caso o contacto estrecho, se activaran los protocolos 

dispuestos por el ministerio de salud (Minsal) y educación (Mineduc). 

 

2. Plan de funcionamiento año escolar 2021 

Sistema Hyflex o modalidad de clases presenciales. 

El colegio trabajó de buena manera el año 2020 el sistema on line de Meet y 

Classroom. Siguiendo las directrices del Ministerio de Educación, donde velamos por la 

seguridad de nuestros alumnos y del desarrollo personal de cada uno de ellos, y 

entendiendo la importancia de las clases precenciales en el desarrollo integral del 

alumnado hemos planificado un sistema gradual de ingreso presencial 2021 de nuestros 

estudiantes. 

Con el fin de dar seguridad a nuestra comunidad implementaremos 

gradualmente la precencialidad en nuestro colegio, privilegiando la vacunación de 

nuestros docentes y personal administrativo en el mes de Marzo 2021, para no solo 

protegerlos a ellos sino también a toda nuestra comunidad. 

Una vez realizado este proceso comenzaremos a incluir los cursos presenciales 

de manera gradual. 

Desde ya hemos adoptado el sistema Hyflex, lo que implica que tanto los 

alumnos precenciales como los de modalidad en línea deberán asistir de manera 

simultanea a las clases de acuerdo al horario que le corresponde. 

Si por decision familiar un alumno se ausenta a clases precenciales (ya sea para 

resguardar la integridad medica o sanitaria de algún miembro de la familia), igualmente 

deberá conectarse a las clases en línea y enviar certificado o constancia que acredite tal 

situación. 

En el caso de los alumnos de IV Medio (Senior School): es importante que 

mantengan un hábito de estudio y de asistencia a las clases en nuestro sistema Hyflex,  

ya que se encuentran en el último año de su periodo escolar, donde el calendario es más 

acotado y deben preparse para sus pruebas de ingreso a educación superior. 
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3. Consideraciones importantes. 

 

• Para el buen funcionamiento educativo y del sistema Hyflex es fundamental que 

los alumnos cuenten con un equipo con conexión a Internet y cámara, la cual es 

obligatoria para lograr el vinculo alumno/docente y monitorear los aprendizajes. 

 

• De acuerdo a la normativa ministerial es importante recordar a ustedes que para 

que un alumno sea promovido de curso debe contar con a lo menos el 85% de 

asistencia a clases, por tanto es obligatoria. Estas normativas también son validas 

para la educación en línea, es por esto que el apoderado debe justificar via mail 

las ausencias, retiros o problemas ténicos de su hijo (a). 

 

• No está permitido el retiro de alumnos en hora de clases salvo en casos de 

extrema necesidad, en este caso la solicitud debe ser enviada por el apoderado 

y debe retirarse con él, en ningún caso con alumnos. 

  

• En la medida de las condiciones sanitarias lo permitan las evaluaciones serán 

precenciales en el colegio a modo de evidenciar el buen aprendizaje de los 

alumnos. Si un alumno no asiste a las evaluaciones planificadas, deberá justificar 

y agendar nueva fecha. 

 

• Si por razones familiares se opta por no enviar a sus hijos por seguridad, se debe 

manifestar esta medida por medio de una carta dirigida a la Principal de Bertait 

College, quien autorizará que en estos casos las evaluaciones sean realizadas en 

linea. 

 

• No está permitido el ingreso de apoderados en horas de clases debido a las 

restricciones sanitarias, solo si es por retiro de alumno enfermo, tramite 

administrativo, o reunión agendada previamente. 
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• Las entrevistas con profesores jefes o de asignatura serán solicitadas via mail  y 

llevadas a cabo a traves de la plataforma Google Meet o similar. 

 

Las listas de utiles y textos escolares se encuentran disponibles en nuestra página web. 

Los textos escolares de editorial SM se encuentran disponibles en la pagina web de la 

editorial https://www.tiendasm.cl para compras online teniendo un 40% de descuento. 

 

4. Reuniones de apoderados  

La primera reunión de apoderados  se realizará el día jueves 11 de Marzo a las 

19:00 Hrs. de manera on line a traves de la plataforma Google Meet. 

 

5. Indicaciones especiales 

El Reglamento Interno de Convivencia Positiva 2021 contiene indicaciones 

especiales y se actualiza anualmente, por lo que los invitamos a todos ustedes a leer 

para estar informado de toda la información que este contiene (link a nuestra página 

web, sección de apoderados). 

 

6-  Uniforme 

Se mantiene el uso del uniforme del colegio, debido a la contingencia sanitaria  y de 

manera excepcional, los alumnos pueden asistir con uniforme de deporte siendo 

obligatorio el uso de  polera blanca pike con insignia. 

Los uniformes podran ser adquiridos en “First Option”, vitacura 6255 local 18, 

Pueblo del Inglés, Vitacura. La insignia se encuentra disponible en el colegio. 

Finalmente y deseando un excelente año escolar 2021, les saluda cordialmente, 

 

 

Mag. Francisca Schulze  
Principal 
Bertait College La Dehesa 
www.bertaitcollege.cl 


