Estimados Padres y Apoderados,
Junto con saludar y esperando que el resguardo de su salud y el bienestar de su
familia haya preservado en este período de vacaciones de invierno,
queremos recordarles que el British Royal School retomará sus actividades
académicas el martes 27 de julio manteniendo estructura híbrida y horarios
implementados en el primer semestre.
La asistencia presencial de los alumnos que cursan de 5to básico a III°
medio (sistema híbrido), deberá corresponder al mismo grupo que estuvo asistiendo
la última semana antes de salir de vacaciones. Durante la semana, los apoderados
de los alumnos que estaban en modalidad online y hayan decidido volver a la
presencialidad, deberán enviar un correo electrónico a sus respectivos profesores
jefes, para hacer ajustes en caso que sea necesario a partir del lunes 2 de agosto.
Los talleres deportivos (presenciales) y artístico culturales (virtuales), también
retomarán sus actividades el 27 de julio, en los horarios y días ya establecidos. Los
talleres continuarán funcionando con los alumnos que estuvieron participando el
primer semestre, por los que solicitamos a los apoderados de los alumnos que
deseen retirarse de algún taller, enviar un email a sus respectivo/a Profesor/a, con
el objetivo de generar cupos para otros interesados. Los apoderados de los alumnos
interesados en cambiarse de taller o ingresar a alguno, deberán enviar una solicitud
a los respectivos coordinadores quienes revisarán la disponibilidad y cupos.
Nuestro colegio ha trabajo arduamente en el cumplimiento de todas las exigencias
sanitarias para que sus pupilos permanezcan seguros y a su vez
poder continuar con procesos académicos de calidad. De todas maneras, en este
retorno nuevamente recordamos que como aún continúa la situación de excepción
en el país por la pandemia, se mantiene la voluntariedad en la asistencia, por lo
que seguirá impartiendo las clases en ambas modalidades: presencial y virtual.
Esperamos que hayan podido reponer energía en este período de desconexión y
descanso, pero por sobre todo que sigan cuidándose.

Saluda atentamente,
Mr. José Luis Toledo
Rector Subrogante

