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REF. : Inicio Año Lectivo 2020
LAS CONDES, 02 de marzo de 2020
Estimados Papás y Mamás:
Quisiera darles la más cordial bienvenida al año académico 2020, en especial a todas aquellas
familias que se integran por primera vez a nuestro Colegio. Esperamos estar a la altura de los nuevos desafíos y
cumplir con las expectativas de cada uno de nuestros estudiantes y sus respectivas familias.
Durante el receso veraniego, nuestra Institución ha realizado mejoras en sus instalaciones, con el
propósito, por un lado de satisfacer las necesidades de alumnas y alumnos y por otra parte, adecuarnos a los
tiempos actuales. Con respecto a las primeras, se han reacondicionado los baños de básica y media, el patio de
básica, ha sido rediseñado completamente con carpeta de pasto sintético, se han cambiado las puertas de las salas
de clases de Primero Básico a Cuarto Año Medio, mobiliario nuevo para los Primeros y Segundos Básicos y con
respecto al Ciclo de Pre básica, se ha ampliado una de las salas de clases y con la generosa colaboración del
Centro de Padres y Apoderados de nuestra Institución, el patio completo de Pre básica ha sido implementado con
pasto sintético. Desde esta tribuna, quiero agradecer a la directiva del Centro de Padres y Apoderados, ya que sin
su disposición y obviamente su financiamiento, este gran avance que atiende a un número importante de
estudiantes, no hubiese sido posible.
Con respecto a la adecuación a los tiempos actuales, el Colegio a contar de este año, se transforma en
una Institución que reciclará todos sus desechos, para lo cual se han dispuesto de seis estaciones de reciclaje al
interior del mismo y en cada sala de clases, habrá clasificadores de basura, con el propósito que todos nuestros
estudiantes como también los colaboradores, sean parte de este proceso tan necesario para los tiempos que
vivimos. Esperamos recibir la colaboración de cada uno de los miembros de esta comunidad, para ir en aportar
con un grano de arena en tan noble causa.
Con respecto a nuestra Manual de Convivencia Escolar y a nuestro Reglamento Interno, para este
año lectivo se han producido algunos cambios, los cuales fueron sugeridos por el Centro de Estudiantes de
nuestro Colegio, durante el segundo semestre del año pasado y que se reflejan en:
1. El uniforme formal de las mujeres del Colegio, podrá ser la tradicional falda o podrán utilizar pantalones
grises durante todo el año escolar (se exceptúan de este cambio las alumnas de Pre básica, de Primero y
Segundo Básico).
2. Todos nuestros estudiantes podrán utilizar el short deportivo durante su permanencia en el colegio (siempre
que ese día tengan educación física, actividades complementarias o selecciones).
3. Nuestra alumnas podrán usar sus uñas pintadas de color natural, nut o francesa y sin dibujos ni palabras
obscenas, se admite un punto brillante en la nariz.
4. Nuestros alumnos podrán usar pelo hasta el hombro, bien peinado, limpio y ordenado (sin cortes ni teñidos
de fantasía), pantalones a la cintura, sin aros, máximo un anillo (que no sea llamativo y sin dibujos ni
palabras obscenas, sin piercing, sin expansiones ni tatuajes a la vista.
Con estos cambios hemos atendido las demandas de nuestros estudiantes en cerca de un 80%, esperando la
reciprocidad de cada uno de ellos en el cumplimiento de nuestras normas.

A continuación les entregaré información valiosa para cada uno de ustedes:
1. Las reuniones de Apoderados por cursos, se llevarán a cabo en el mes de marzo, en las siguientes fechas:
Primero Básico:
Prebásica a Sexto básico:
Séptimo básico a cuarto medio:

Jueves 04 de marzo a las 19:30 horas
Miércoles 11 de marzo a las 19:30 horas
Jueves 12 de marzo a las 19:30 horas

2. Durante el mes de marzo, los Profesores Jefes entrevistarán a los señores apoderados que se incorporaron
este año a nuestro Colegio, en hora y día que serán avisados con anticipación.
3. Las Vacaciones de Invierno para nuestros estudiantes comenzarán el lunes 13 de julio y durarán hasta el
viernes 24 del mismo mes, ambas fechas inclusivas
4. El viernes 22 de mayo, el Colegio lo declara interferiado.
5. Seguro de Accidentes Clínica Las Condes: Como todos los años contamos con los servicios de urgencias
médicas de la Clínica Las Condes. Este año el seguro costará $43.000.- y Ud. podrá contratarlo en el
Colegio a partir del 09 al 13 de marzo y del 23 al 27 del mismo mes, en horarios de 07:45 a 09:00 horas y de
15:15
a
16:30
horas
o
también
en
el
siguiente
link:
https://www.segurosclc.cl/Seguros/Accidentes/Accidentes-Escolar Se deja constancia que ante cualquier
accidente que ocurra a cualquiera de nuestros estudiantes, ya sea en actividades programáticas como extra
programáticas, éstos serán derivados a Clínica Las Condes y el apoderado será el encargado de su retiro.
6. Las Selecciones de Football, como de Handball, comenzarán a funcionar el 09 de marzo de acuerdo al
siguiente horario:
7. Invitamos a los estudiantes del ciclo de I° a IV° medio a participar de un taller mixto de Volleyball para los
días miércoles de 16:30 a 18:00 horas
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Desde el 03 de marzo, en los horarios establecidos para selecciones, se harán las invitaciones para participar en
ellas, donde todos nuestros estudiantes pueden participar, a modo de realizar la selectividad correspondiente.

Proyecto Educativo Institucional, PEI:
No quiero dejar pasar la oportunidad, de expresar nuestra satisfacción, ya que después de dos años de
trabajo (2018 y 2019), donde han participado, apoderados (as), estudiantes (Pre básica hasta Cuarto Medio),
asistentes de la educación y docentes del Colegio, hemos dado cuerpo a nuestro Proyecto Educativo
Institucional, el cual nos regirá por los próximo 8 años. Para dar lectura al mismo y empaparse de nuestra Visión,
Misión, Objetivos y la Cultura de nuestra Institución, los invitamos de ingresar al link: http://bhs.cl/nuestrocolegio/proyecto-educativo/.
Kiva:
Por otra parte, resaltar que durante el presente año y por tercer año consecutivo, nuestra Institución
cuenta con la Certificación Internacional de la Universidad de Turku (Finlandia) como colegio KIVA. Lo
anterior implica que el Establecimiento cuenta con un programa específico de Primero a Sexto año básico, el
cual incluye protocolos establecidos, para hacer frente al acoso escolar. De acuerdo a nuestra última medición
(Noviembre de 2019), los estándares de convivencia escolar al interior de nuestra organización, gozan de niveles
muy saludables, colocándonos a nivel nacional, como un Colegio donde la convivencia entre los estudiantes y
ellos con nuestros colaboradores son elevadamente satisfactorios.
Cambridge University Press:
Por último, el año 2020 hemos incorporado una alianza estratégica con Cambridge University
Press, lo que implica que el idioma ingles toma un reimpulso importante en nuestro quehacer, lo que implica
entre otras: Diagnóstico y Evaluación de Estudiantes de niveles completos de Certificación Internacional (puede
ser en 4° Básico, 8° Básico o en II° Medio); Entrega de un Curso Cambridge online, para cada profesor del
departamento de Inglés; 1 beca anual para un alumno que quiera certificar su nivel de inglés ( B1 a C2); Textos
de estudio de vanguardia; metodologías interactivas con respecto al idioma.
After School:
Tenemos el agrado de informarles que a contar del presente año, incorporaremos un After School en
el Colegio, orientado a los alumnos y alumnas de Prekinder y Kinder, como también estará abierto a la
Comunidad, para niños y niñas de esas edades. El funcionamiento de este After School será de 13:30 a 16:00
horas, de lunes a viernes. Mayores antecedentes de los distintos talleres que se practicarán serán entregados en
las reuniones de curso fijadas para el ciclo.

Para despedirme, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes e invitarlos a trabajar en conjunto para hacer
de cada miembro de nuestra comunidad, personas de bien, que adquieran o potencien dentro de sus
características, cualidades como: personas tolerantes, empáticas, responsables, afectivas, con espíritu de
superación, correctas, educadas, entre otras.
Afectuosamente,

SERGIO PORTALES DONOSO
RECTOR

