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Santiago 26 de mayo 2021 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

Junto con saludarles, les informamos que seguimos en nuestro plan de retorno 

progresivo hacia las clases presenciales con sistema Hyflex. En este sentido esperamos 

el lunes 31 de Mayo el retorno de nuestras niñas y niños de Infant School (Pre-kinder y 

Kinder). 

Comentarles que ya hemos preparado las dependencias de acuerdo a los 

protocolos del MINSAL y MINEDUC para recibir nuestras alumnas y alumnos más 

pequeños de la comunidad, ya que contamos con las medidas de higiene estipuladas. 

 

Protocolo de retorno Hyflex Lunes 31 de Mayo 

Comenzaremos el ingreso paulatino a clases programado para el día 31 de 

Mayo 2021 de nuestros alumnos más pequeños,  atendiendo siempre a que las 

condiciones sanitarias del país lo permitan. El retorno de actividades para los más 

pequeños se ha programado para realizarse los días lunes y miércoles de cada semana. 

Este grupo tendrá recreo y patio diferenciado además de horario de salida programado 

para las 12:45. 

No habrá modificaciones en los horarios de clases en modalidad presencial, en 

línea o Hyflex. 

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 contagios en el Colegio, se promueven los siguientes hábitos: 

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

debe llegar consigo 2 mascarillas (una en uso y la otra de repuesto 

para cambio en mitad de jornada). 

• Distanciamiento físico: en aula y lugares comunes. 

• Lavado frecuente de manos y uso de alcohol gel. 

• No compartir materiales escolares o alimentos durante la jornada. 



Bertait College 
Avda. El Rodeo 13710 
Lo Barnechea-Santiago-Chile  
Postal code:769000 
07/2021 

 

 
Bertait College La Dehesa, Av. El Rodeo # 13.710. T. 22458925 

 
Para resguardar la seguridad sanitaria, el colegio no contará con servicio de almuerzo 

para los alumnos, por lo que deben traer desde su domicilio colaciones fáciles de 

manipular y comer, bien envueltas y en porciones, las cuales no deben ser compartidas 

entre ellos. 

Les recordamos que la asistencia presencial a clases es voluntaria, existiendo 

la obligatoriedad de conectarse desde casa y con la cámara encendida si la opción 

adoptada por la Familia es la de no ir presencialmente al Colegio. De acuerdo con la 

normativa MINEDUC, si un estudiante vive en una comuna en cuarentena pero su 

establecimiento está en una comuna en fase 2, no podrá trasladarse. 

Recordamos nuestra sugerencia de que los alumnos que asistan 

presencialmente al Colegio pueden hacerlo visitiendo el buzo del colegio (no 

excluyendo el uso de uniforme descrito en el dress code del colegio), pero abrigados 

según la época del año. 

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, de debe notificar al colegio de esta 

situación, ya que se activarán todas las medidas de protocolo en la totalidad de 

nuestra comunidad escolar. 

Finalmente  comentarles que a pesar de las condiciones que nos impone la 

pandemia y gracias a los valores de nuestro proyecto y la capacidad de adaptación 

demostrada por toda la comunidad, estamos desarrollando un buen año de 

aprendizajes. Por esto les damos las  gracias a todas y todos, y los invitamos a seguir 
creciendo juntos. 

Les saluda cordialmente, 

 
 

Mag. Francisca Schulze  

School Principal 
Bertait College La Dehesa 
www.bertaitcollege.cl 
 

 


