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Santiago, 26 de Septiembre 2021 

 

Iniciando el último período del año 
 

Estimados padres y apoderados, esperando que se encuentren bien, les saludamos 

en el inicio de nuestro último periodo de clases. En nuestro Bertait College nos cuidamos, 

por lo que debemos recordar que aún existe el riego de contagio de Covid 19: mantener el 

autocuidado y cuidado mutuo es de vital importancia. 

Algunos recordatorios para este último período del año: 

• Debemos cuidar y respetar la distancia fisica al interior de las salas de 

clases, manteniendo la ventilación con puertas y ventanas. Al momento de 

salir a recreo se realizará una ventilación mayor en cada sala. 

• Siempre al ingreso al colegio se controlará la temperatura, se dispensará 

alcohol gel y limpieza de calzado. Si el estudiante tiene temperatura sobre 

37,5 debe quedarse en casa. 

• Debemos evitar compartir los materiales y alimentos, pues son de uso 

personal. Siempre debemos mantener el lavado de manos antes de comer, 

a lo menos 30 segudos utilizando agua y jabón. Alternaremos el uso de 

alcohol gel con el lavado de manos. 

• El uso de mascarillas es obligatorio en el establecimiento, debe cubrir la 

boca, nariz y barbilla. Debe ser cambiada cuantas veces sea necesario y 

después de hacer actividad deportiva. Siempre debemos contar con 

mascarillas de repuesto, el colegio cuenta con ellas y con basureros para 

desechos Covid-19. 

• Recueden: lo más importante es nuestra responsabilidad individual y 

colectiva, ya que es nuestra principal medida preventiva. 

 

Dentro de nuestro plan de retorno progresivo y a solicitud de Mineduc en su 

dictamen #0058 del año 2021, nos encuontramos en un proceso de fortalecimiento de la 

presencialidad de los alumnos en el colegio. Este primer paso lo daremos en nuestra 
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institución con la realización obligatoria de las pruebas y controles presenciales en el 

colegio para todos los alumnos de Enseñanza Media / Senior School, desde 12 años en 

adelante, a partir de este lunes 26 de Septiembre. En el caso de los alumnos de 6 a 11 años 

este proceso se realizará a partir del mes de Noviembre, fecha en que se finaliza el 

calendario de vacunación para este grupo de estudiantes. 

Otro aspecto que debemos recordar es el uso del uniforme del colegio, y de 

acuerdo a nuestro reglamento interno, este es de uso obligatorio, ya que representa la 

expresión de hábitos, protocolos sociales, sentido de pertenencia y del yo, que resultan 

significativos en la etapa escolar. Adicionalmente, recordamos que su uso contribuye a una 

expresión de igualdad (todos los alumnos visten igual) que beneficia el sentido social de 

nuestra comunidad educativa. 

 

Esperamos que este último periodo sea solo un úlitmo esfuerzo por cuidarnos 

entre todos y avanzar en los planes de regreso seguro y nueva normalidad, por el bien de 

la comunidad de alumnos, las familias y docentes de nuestro colegio. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Mag. Francisca Schulze  

School Principal 

Bertait College La Dehesa 

www.bertaitcollege.cl 


