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Lo Barnechea, 24 de Junio de 2021 
 
Estimados apoderados, 
 

Junto con saludarles, informamos que el día Martes 29 de junio volveremos a 
clases presenciales en el colegio, ya que, según la información entregada hoy por parte 
de las autoridades sanitarias, la comuna de Lo Barnechea pasa a Fase 2 el Sábado 26 
de Junio. 

Dadas las condiciones de Fase 2 de nuestro plan de regreso progresivo hemos 
previsto las siguientes actividades: 
 
Martes 29 de Junio 

Comienzo de las clases presenciales y en línea (Hyflex) para todos los 
estudiantes desde los niveles de pre-kinder a IV medio. Los horarios serán los mismos 
que teníamos hasta antes del inicio del  confinamiento: 
 

• Horario Senior:  Inicio de clases 9:00 , salida 13:00 Hrs 
• Horario Junior: Inicio de clases 9:00 , salida 12:45 Hrs 
• Horario Infant: Inicio de clases 9:00 , salida 12:45 Hrs 

 
Adicionalmente les recordamos que la asistencia presencial a clases es 

voluntaria, por lo que si se opta por conectarse desde casa, es obligación hacerlo con la 
cámara encendida. 

 
Para mantener el hábito de cuidado y protección para nuestros alumnos/as, 

docentes y comunidad, entendiendo la importancia del cumplimiento de conductas 
para la prevención de contagios en el Colegio, se promueven los siguientes hábitos: 

• Uso de mascarilla obligatorio durante toda la jornada escolar, cada 
alumno/a debe llevar consigo 2 mascarillas (una en uso y la otra de 
repuesto). La cual será cambiada a mitad de jornada. 

• Distanciamiento físico: en aula y áreas comunes. 
• Lavado frecuente de manos y uso de alcohol gel. 
• No compartir materiales escolares o alimentos durante la jornada. 
• No comer en la sala de clases o en espacios cerrados. 
 

Las medidas antes mencionadas son de carácter obligatorio, de no cumplirse 
serán sancionadas enviar  beneficio de la comunidad en su totalidad. Siguiendo los 
protocolos, los casos sospechosos en nuestra comunidad serán aislados y registrados 
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en las planillas de monitoreo de síntomas. En dichos casos los apoderados deberán 
realizar los correspondientes test PCR a sus hijos y los resultados deberán ser enviados 
al colegio a la brevedad, para ser ingresados a la carpeta del alumno. 

 
No está demás recordarles que no deben enviar a sus hijos/as si han estado en 

contacto con una persona que haya contraido Covid 19 o que se encuentre en el 
periodo de incubación de posible contagio, ya que se activarán todas las medidas de 
protocolo en la totalidad de nuestra comunidad escolar. 
 

Adicionalmente manifestamos gran preocupación por la mutaciones constantes 
del virus, como la nueva variante Delta que es extremadamente contagiosa y de 
consecuencias insospechadas en jovenes, como informan hoy los organismos médicos. 
 

Queremos cuidar a nuestros estudiantes, por eso quienes asistan 
presencialmente deben ir con el buzo del colegio, no obstante abrigados 
adicionalmente  puesto que se anuncia un frente frío en Santiago, a pesar de lo cual las 
salas deben mantener ventilación obligatoria (ventanas o puertas abiertas), como 
parte de las medidad exigidas por Minsal y Mineduc. 
 
Reciban un afectuoso saludo de parte de toda nuestra comunidad educativa. 
 
Cordialmente, 
 
 
Mag. Francisca Schulze  
School Principal 
Bertait College La Dehesa 
www.bertaitcollege.cl 
 
 


