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Santiago, 14 de marzo de 2022. 

 

Estimados padres, madres y apoderados, 

El miércoles 16 de Marzo, se llevara a cabo la 1º Reunión de Apoderados de 

2022,  en modalidad presencial.  

Les damos la bienvenida a toda la comunidad, especialmente a los nuevos 

estudiantes y a las familias que se incorporan este año a nuestro Proyecto 

Educativo y a los que este año dejan el colegio, a los estudiantes de cuarto año 

medio que inician su último año escolar, esperamos que disfruten y aprovechen 

este periodo final como alumnos de Bertait antes de partir a la siguiente etapa.  

Ante las expectativas que significa el inicio del año escolar, y ahora que 

estamos retomando la presencialidad en un ciento por ciento, deseamos recordar 

y manifestar una vez más las directrices que orientan la misión educativa de 

nuestra Institución, la formación académica y valórica de nuestros estudiantes. 

A diario trabajamos para que cada uno desarrolle su potencial y sea 

reconocido y valorado en lo que es como persona y en lo que hace como 

estudiante, fundamentalmente nos esforzamos por colaborar en que todos y cada 

uno sean seres humanos de bien, y que nuestros alumnos sigan distinguiéndose en 

cada lugar al que van como personas honestas, amables, bien educadas, solidarias, 

capaces de resolver problemas y hacerse cargo de sus decisiones y actos. 

Que puedan ser buenos comunicadores y que se destaquen por vincularse 

de manera sana, estableciendo relaciones armoniosas y de respeto con quienes le 

rodean, porque todo esto les entregará herramientas para la vida. 
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El camino que empezaremos a recorrer juntos este 2022 comenzó el pasado 

3 de marzo, y compromete el apoyo permanente de ustedes, nuestros padres y 

apoderados, pues se requiere de la triangulación colegio - estudiante - familia para 

el logro de las metas propuestas.  

Somos conscientes de que existen aspectos por mejorar y fortalecer, pero 

como equipo estamos convencidos de que es una educación de calidad lo que le 

permitirá a nuestros estudiantes en un futuro abrir puertas, acceder a nuevas 

oportunidades y ser un aporte para nuestra sociedad. Contamos principalmente 

con la convicción de que ustedes, nuestros estudiantes, son capaces de lograr 

grandes cosas y sólo deben creer en sus capacidades y en los talentos que cada 

uno tiene. Así mismo, contamos con la certeza de que cada familia cuando buscó 

un proyecto educativo con el cual se identificaran, estaban dispuestos a caminar y 

apoyar todo el desarrollo de sus hijos y también al colegio en su rol de 

acompañamiento en esta tarea desafiante y que nos apasiona, que es la 

educación.  

Entendemos que la tarea de educar debe ser compartida, esperamos 

mantener una cálida y adecuada comunicación con cada una de las familias. Con el 

propósito de mantenerlos informados, tanto en lo que respecta al área académica 

de sus hijos, como de su desempeño personal y humano al interior de nuestra 

comunidad escolar. 

Que sea este un año en que juntos y unidos podamos ser mejores, nuestros 

sinceros deseos a toda la comunidad de un año pleno. 

Les saludan muy afectuosamente. 

 

Mag. Francisca Schulze  
School Principal 
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