
 

 

Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien al igual que sus familias, queremos 
informar del funcionamiento y estructura del Colegio para el próximo año escolar.  
 
Recordamos en primera instancia que el Ministerio de Educación dio a conocer los 
lineamientos académicos 2022, donde, entre otras cosas indica que:    
 

a) Clases Presenciales Obligatorias: Como dice el documento, “A partir del mes de 
marzo de 2022 se retoma la ASISTENCIA PRESENCIAL OBLIGATORIA de los 
estudiantes. Para esa fecha, además, la vacunación en esquema completo de los 
menores de 18 años y de los trabajadores de la educación se encontrará finalizada. 
Con ello, se retoman las normas que regulan el funcionamiento del sistema escolar 
chileno.”  
 

b) Protocolos Sanitarios: Los protocolos sanitarios vigentes serán:  
 
- Lavado frecuente de manos 
- Uso obligatorio de mascarilla 
- Ventilación cruzada en espacios cerrados 

 
Estas acciones, se seguirán aplicando con el fin de reducir el riesgo de contagios a 
menos que la autoridad sanitaria disponga otras medidas. La distancia social con 
esquema de inoculación completa ya no es obligatoria, pero se recomienda 
mantener dentro de lo posible. El control de temperatura no se realizará en el 
Colegio, por lo que será responsabilidad de los padres y funcionarios. 
 

c) Existencia de Casos Estrechos o Positivos de Covid19: Se procederá a actuar 
conforme al protocolo existente (que se va actualizando conforme lo vaya indicando 
el Ministerio de Salud). Cabe indicar que en el caso de que el colegio deba 
suspender las clases presenciales de uno o más cursos por la aplicación de los 
protocolos sanitarios vigentes, se mantendrá la continuidad de los aprendizajes de 
esos estudiantes en modalidad remota, mientras dure esta situación excepcional.  

 
Frente a este nuevo contexto es que el BRS retomará su funcionamiento normal en los 
siguientes aspectos:  
 

1. Alumnos Retornan a sus Salas de Clases Habituales: Como el aforo ya no es un 
requisito es que nuestros estudiantes podrán volver a sus aulas y zonas habituales 
previas a la pandemia. El uso de lockers estará sujeto a las normativas sanitarias y 
será informado al inicio del año escolar.  
 
 
 
 



 

 

2. Jornada Escolar vuelve a la normalidad: Los horarios de ingreso y salida de 
clases vuelven a su estado tradicional. Es decir: 
 
- Play Group: 08:30 – 12:30 
- Pre-Kinder y Kinder: 08:15 – 12:45 
- 1° Básico a IV medio: 08:00 a 16:00 hrs (lunes a jueves / viernes la salida es a 

las 13:00 hrs para el ciclo junior y a las 13:15 hrs. para el ciclo senior)  
 
La fecha oficial del ingreso a clases 2022 de 1° Básico a IV medio es el miércoles 
02 de marzo. En tanto, Pre-Kinder y Kinder inician su año escolar el jueves 03 de 
marzo y Play Group, el viernes 04 de marzo. Les recordamos que, durante la primera 
semana, la jornada escolar es acotada, lo que informaremos oportunamente.  

 
3. Uso de Uniforme Institucional y Presentación Personal: Luego de un año de 

transición, el 2022 los estudiantes deberán retomar el uso tradicional del uniforme, 
ajustándose al reglamento de convivencia escolar (RCE 2022). También se ciñe al 
RCE 2022, la presentación personal (uniforme, corte de pelo, accesorios, entre 
otros). Todo está previamente estipulado en el documento que mencionamos, el 
cual se encontrará actualizado y publicado en nuestra página WEB a partir del 15 
de enero del 2022. 
Excepciones:  
a) Los alumnos de 1° y 2° Básico excepcionalmente para el 2022, podrán asistir 

los días que tengan Educación Física y Talleres extraescolares deportivos desde 
sus hogares, con el uniforme deportivo del BRS.  

 
b) Los alumnos de 3° y 4° Básico excepcionalmente para el 2022, podrán asistir 

los días que tengan Educación Física con el uniforme deportivo del BRS. Los 
días que tengan talleres extraescolares deportivos deberán asistir con uniforme 
formal BRS, traer su vestimenta deportiva y cambiarse en el Colegio para el 
taller.  

 
4. Se retoma el Servicio del Casino: Como los estudiantes tendrán jornada normal 

nuestro casino institucional volverá a funcionar. Se mantendrán los horarios 
diferidos de siempre para evitar aglomeraciones excesivas. También los alumnos 
pueden traer el almuerzo desde sus hogares si así lo prefieren.  
 

5. Lista de Útiles y Textos 2022: Las listas se enviarán, como es habitual, los 
primeros días de enero. 
 
Los materiales escolares solicitados, se podrán traer de manera presencial los días:  

- Lunes 28 de febrero de 08:00 a 16:00 hrs. 
- Martes 01 de marzo de 08:00 a 12:00 hrs.  

 
 
 

 



 

 

6. Calendario Escolar 2022: Durante el mes de enero se publicará en la página WEB, 
el calendario correspondiente a marzo y abril.  
 

7. Reuniones y entrevistas de Apoderados: serán de manera virtual y 
excepcionalmente, de acuerdo con las normativas sanitarias vigentes, se podrán 
concertar presencialmente.  

 
8. Ceremonias y Actividades Masivas Institucionales: Se realizarán conforme a la 

normativa sanitaria vigente.  
 

9. Talleres Extraprogramáticos 2022: Se retoma la presencialidad en todos los 
talleres tanto deportivos como artísticos-culturales. Se enviarán los horarios y 
ofertas para este próximo año en el mes de marzo.  
 

Cabe indicar que, considerando el escenario cambiante e incierto de esta pandemia, 
estaremos pendientes a los ajustes o indicaciones que brinde la autoridad respectiva, para 
efectos de comunicarlo oportunamente a la comunidad.  
 
Sin otro particular y deseando disfruten de unas lindas fiestas en familia y un próspero año 
nuevo. 
 
Saluda atentamente,  
 

Mr. José Luis Toledo 
Rector 


