
 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Junto con saludar y esperando hayan disfrutado de unas merecidas vacaciones en 
familia, siempre velando por lo más importante que es el resguardo de su salud, quiero 
darles la más cordial bienvenida a este año escolar 2022.  

Durante el período de vacaciones, el British Royal School ha estado trabajando 
arduamente para preparar este retorno a clases con todas las condiciones necesarias 
para brindar un servicio educativo y formativo de excelencia, respetando todos los 
protocolos sanitarios vigentes, que recordamos están disponibles en nuestro sitio web 
www.brs.cl  

Por otro lado, comentarles con mucha alegría que, durante el verano, nuestro nuevo 
sostenedor International Schools Partnership (ISP) nos ha ayudado a concretar una 
serie de proyectos que estarán disponibles para nuestro alumnado, siendo éstos:  

 

 Nuevo Espacio Recreativo para los alumnos de los ciclos Junior e Infant: 
contempla un nuevo patio de juegos con piso de caucho, telas sombra, desafíos 
como un juego de recorrido, muro de escalada horizontal y además dos rampas 
de accesibilidad universal.  
 

 Nuevo Quiosco y Ampliación de Áreas Verdes: esta vuelta a clases también 
dispone una mayor “normalidad” de los servicios que ofrecíamos pre-
pandemia, por lo anterior es que retomamos nuestro quiosco, deshaciendo la 
anterior disposición y reconstruyéndolo con una estructura más moderna, 
amplia y de mayor comodidad, que también considera una terraza. Esta mejora 
también permitió la ampliación de áreas verdes. 
 

 Nueva Cancha Sector Senior: renovamos íntegramente la cancha que está al 
lado de las salas de Música y de Artes Visuales, reconstruyéndola totalmente 
con nuevos niveles y arcos, para continuar fomentando el deporte en nuestros 
alumnos.  
 

 Construcción y Modernización de Salas: se construyeron dos nuevas salas y se 
remodelaron las salas de clases del ciclo Infant School, realizando un completo 
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cambio de mobiliario de Play Group a 2° Básico. Todo este mobiliario fue 
diseñado conforme a la normativa vigente. 
 

 Mejoras en Seguridad: se colocaron detectores de humo en todos los recintos 
del colegio, se aumentó la cantidad de extintores y se mejoraron las 
instalaciones eléctricas. 
 

 Mejoras a Nivel General y Conectividad: se realizó el trabajo de pintura de todos 
los de espacios interiores y exteriores del colegio. También se cambiaron y 
mejoraron los Equipos Tecnológicos y de Conectividad, para una mejor 
estabilidad y optimización de conexión de los dispositivos. 
 

Si bien las obras de remodelación y mejoras que desarrollamos en el colegio están 
prácticamente terminadas, tras una detallada inspección, hemos decidido postergar 
el inicio de clases de los ciclos Infant y Junior, debido a que, aún no están todas las 
condiciones para un retorno escolar seguro en los mencionados ciclos. 

Producto de esta modificación de nuestro calendario, el inicio de clases para los ciclos 
Infant y Junior será el día lunes 7 de marzo, en jornada reducida de acuerdo al 
siguiente detalle:  

 Play Group: se mantiene jornada reducida de 8:00- 8:30 a 11:30 hrs. desde el 
lunes 7 al viernes 11 de marzo, inclusive.  

 Pre-Kínder y Kínder: lunes 7 de marzo de 8:00 a 12:00 hrs., a partir del martes 
8 jornada normal hasta las 13:00 hrs. 

 1° a 6° Básico: lunes 7 de marzo de 8:00 a 13:00 hrs., a partir del martes 8 
jornada normal hasta las 16:00 hrs., incluye horario de almuerzo. 

Debido a que las obras no afectan el desarrollo de las clases para el ciclo Senior, este 
comenzará su año escolar el día miércoles 2 de marzo en jornada reducida según los 
siguientes horarios y días: 

 7° Básico a IV° Medio: miércoles 2 y jueves 3, de 8:00 a 14:00 hrs. y viernes 4 de 
8:00 a 13:15 hrs. A partir del lunes 7 de marzo inicia su jornada completa, de 
8:00 a 16:00 hrs., incluye horario de almuerzo. 

 



 

 

Es importante señalar que los días de clases postergados debido a esta circunstancia, 
serán recuperados a final de año. 

Agradeciendo su comprensión, saluda atentamente a ustedes, 

 

José Luis Toledo Guerra 

Rector 

 


