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Circular 02/22 

       REF: Inicio año escolar 

       Las Condes, 27 de febrero de 2023 

Estimados Padres, Madres, Familiares y Estudiantes 

El próximo miércoles 01 de marzo, estamos dando inicio al año escolar 2023, año lleno de 

desafíos para cada uno de los componentes de nuestra comunidad, y por nuestra parte, nos 

hemos preparado para ofrecer un servicio centrado en los aspectos formativos de nuestros 

estudiantes, con un alto énfasis en el desarrollo emocional de los mismo, para lo cual se hace 

imperiosa, la participación activa y permanente de nuestras familias, pilar insustituible en la 

formación de cualquier sujeto. 

Durante seis años, desarrollamos el programa KIVA en nuestro Colegio (pre kínder a 6° 

básico), entregándoles herramientas a todos los componentes de nuestra comunidad, con el 

propósito de evitar el acoso escolar, activando los protocolos necesarios, ante la posible 

irrupción de bullyng al interior de nuestra Institución. El programa ha sido evaluado, 

analizado y reflexionado y hemos llegado a la convicción que debemos dar un paso más 

profundo en el desarrollo integral de nuestros alumnos y alumnas, considerando que después 

de los años 2020 y 2021, el tema emocional ha tomado un lugar preponderante. Es así, que 

después de mucha investigación, el Colegio ha incorporado las plataformas HABIL MIND y 

EMOTIONAL MIND, que tienen un alcance mayor que KIVA (pre kínder hasta IV° medio) y 

que tienen como finalidad, abordar de manera cercana y progresiva, cada una de las etapas de 

desarrollo emocional, actitudinal y cognitivos de nuestros estudiantes. Lo anterior en ningún 

caso, implica que los protocolos ya conocidos por nuestra comunidad del programa KIVA, 

quedarán sin efecto, sino muy por el contrario, se trata de entregar mayores herramientas a 

cada uno de los integrantes de nuestro Colegio. Desde ya los invito a ser participes de este 

nuevo proyecto y a ser actores relevantes del mismo, ya que, necesitamos de la comunión de 

las familias y el colegio, para desarrollar estudiantes estables, seguros de si mismo y con altos 

niveles de autoestima. 

SOCIEDAD COLEGIO INGLÉS S.A. 

Para el presente año lectivo y de manera de seguir adelante con las prioridades definidas por 

cada uno de los estamentos del colegio (padres, madres, alumnos(as), docentes y 

administrativos) a través de entrevistas y encuestas masivas realizadas el primer semestre del 

año 2021, tenemos el agrado de informar a ustedes que hemos dado respuesta a vuestras 

prioridades en el proceso de inversiones y mantenciones, lo que se traduce en los siguientes 

cambios que esperamos sean del agrado de toda nuestra comunidad. 

1.- Remodelación de baños de media (hombre y mujeres). 

2.- Remodelación baños de básica (hombres) 

3.- Remodelación de baños de profesores y profesoras y del personal de servicio (hombres y 

mujeres) 

4.- Nueva oficina de Inspectoría. 

5.- Cambio mobiliario de cocina. 

5.- Nuevo juego en pre básica 

6.- Cambio de la carpeta sintética de la cancha de pasto 

7.- Luminarias led en todo el colegio 
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REUNIONES DE CURSOS Y PERSONALES 

Las reuniones para este año, tendrán el carácter de presencialidad. Las fechas y horarios de 

reuniones de curso son: 

Primero Básico J y Z: viernes 03 de marzo a las 19:30 horas. La invitación se les hará llegar 

prontamente. 

De 2° básico a 4° básico: miércoles 08 de marzo a las 19:30 horas. 

De 5° básico a IV° medio: jueves 09 de marzo a las 19:30 horas. 

Las entrevistas personales, serán comunicadas oportunamente por los profesores jefes. 

 

DIA DE REFLEXIÓN Y VACACIONES DE INVIERNO 

Les informamos que el próximo 26 de abril, el colegio detendrá sus clases, para realizar una 

jornada pedagógica, por ende, ese día no habrá clases. Las vacaciones de invierno serán desde 

el lunes 03 de julio, hasta el domingo 16 del mismo mes (ambas inclusivas). 

 

UNIFORME Y HORARIOS DE CLASES 

Tanto el uniforme regular como el deportivo, será exigido desde el primer día, ya que la 

tienda del Centro de Padres y Apoderados, dispone de stock en todas las prendas y tallas. Con 

respecto a los horarios, a contar del día de hoy, están disponibles en nuestra página web 

www.bhs.cl, sección estudiante (horarios) (https://bhs.cl/cursos/index2022.htm)  

 

SEGURO ESCOLAR 

Como todos los años, el colegio ha realizado un convenio con Clínica Las Condes, para que 

nuestros padres y apoderados, de manera voluntaria, puedan tomar el seguro escolar. Se deja 

expresa constancia, que si un estudiante sufre algún accidente que implique la 

derivación a un centro asistencial, este será derivado a Clínica Las Condes, 

correspondiendo al apoderado el retiro del alumno(a) desde dicho lugar. Con respecto al 

año 2023, el valor del seguro traumático es de $ 36.000 (treinta y seis mil pesos anuales). Para 

mayores detalles, adjunto link del seguro: 

https://segurosclc.cl/Seguros/Accidentes/Accidentes-Escolar  
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SELECCIONES 

Las Actividades Deportivas, las cuales se desarrollan de 1° a 8° básico, serán realizadas en el 

Estadio San Jorge, ubicado a pocas cuadras de nuestro establecimiento. Los días y cursos, 

serán informados por las Direcciones Académicas de cada nivel. Por mi parte informarles que 

para los estudiantes de primeros, segundos y terceros básico, el traslado al estadio, de ida y 

vuelta, estará a cargo del transporte escolar oficial del colegio (sin costo para los apoderados) 

y los estudiantes de cuartos, quinto, sexto, séptimo y octavo básico, su traslado de ida y 

vuelta, será de a pie y con la supervisión de 5 profesores y un inspector. Hago el hincapié que 

los estudiantes de este último ciclo, en su traslado, solo deberán cruzar una calle y es la 

intersección de Los Gladiolos con Campanario (esquina del colegio). 

Con respecto a las Selecciones, su puesta en marcha tendrá modificaciones con respecto al 

año anterior. 

FUTBOL (femenino y masculino): esta disciplina será desarrollada en su totalidad en el 

Estadio San Jorge (Banco Estado), siendo sus días, horarios y cursos, los siguientes: 

Cursos: de 5° a 8° básico Varones, Martes de 16:30 a 17:30 

Cursos: de I° a IV° medio Damas y Varones, Jueves de 17:00 a 18:00 

NOTA: La llegada como su retiro, es responsabilidad de cada estudiante y/o apoderado. 

 

BALÓN MANO (femenino y masculino) Esta disciplina será desarrollada en su totalidad en 

nuestro colegio, y durante el presente año, se realizará bajo dos modalidades: 

 

1.- SELECCIONES: 

• Varones y Damas: de tercero a sexto básico, martes y jueves de 16:05 a 17:30 horas. 

• Club British Handball: Esta actividad tiene un costo mensual de $ 20.000 (marzo-

Diciembre) 

Alevines Varones y Damas (kínder a segundo básico), Lunes y Miércoles de 16:05 a 

17:30.  

Pre mini y mini (tercero a sexto básico) Varones y Damas, miércoles de 16:05 a 17:30 

horas y sábado de 10:00 a 11:30 horas 

Infantil-Cadetes (séptimo básico a segundo medio), lunes de 16:30 a 18:00 horas. 

 

2.- CRÉDITO DEPORTIVO 

Esta modalidad que debutó el año recién pasado y que tuvo una evaluación muy positiva, 

continuará en nuestro colegio (este crédito arrojó que un estudiante hoy sea parte de la 

selección chilena de la disciplina y dos estén en etapa de prueba) y dice relación con valorar el 

trabajo, sacrifico y entrega de los estudiantes de alto rendimiento de nuestro colegio. Su 

orientación está supeditada a los estudiantes hombres y mujeres de séptimo básico a cuarto 

medio y sólo para la disciplina de balón mano. Lo anterior tiene como propósito, retomar en 

el mediano plazo, el protagonismo que nuestro colegio tuvo en tiempos pasados en esta 

disciplina, proyectando a nuestros actuales y futuros estudiantes a niveles superlativos del 

deporte, permitiéndoles beneficios de becas deportivas en educación superior, proyecciones  
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internacionales en el deporte, participar de selecciones nacionales juveniles y adultas del 

deporte, etc. 

El crédito deportivo implica que los horarios de entrenamientos, serán los miércoles y viernes 

de 07:45 a 09:10 horas y que los estudiantes que resulten seleccionados (se hará un proceso 

selectivo desde el viernes 03 al viernes 17 de marzo), deberán contar con un documento 

firmado por su apoderado(a), debido a las implicancias que arrastra esta modalidad: 

A continuación, les presento un cuadro explicativo, por curso, día, asignatura y como aporta 

el crédito deportivo en las notas de cada asignatura, indicando: 

El día, las clases que se impartirán en cada curso en el horario del crédito deportivo, cual es la 

cantidad de horas semanales de la asignatura en la cual no se participará, cual es el porcentaje 

que implica tomar el crédito deportivo/versus sus clases normales y como contribuye el 

crédito deportivo en las notas de la asignatura que se deja de participar. 

 

 

CREDITOS DEPORTIVOS (Dos horas pedagógicas por día) 

CURSO DÍA/ASIGNATURA 

  miércoles cantidad  aporte número  viernes cantidad  aporte número  

  07:45   horas % de notas que 07:45   horas % de notas que 

  09:10 semanales de notas aporta 09:10 semanales de notas aporta 

7° básico Filosofía 2 100% 4/4 Matemática 6 34% 2/7 

8° básico Arte 2 100% 4/4 Inglés 8 25% 2/7 

I° medio F Inglés/Biología 6/3 33%/67% 2/7-3/4 Lenguaje 7 28% 2/7 

I° medio R Lenguaje/inglés 7/7 29%/29% 2/7-2/7 Matemática 8 25% 2/7 
 
II°medioB Inglés/biología 7/3 29%/67% 2/7-2/3 Música/arte 2 100% 4/4 

II°medioM Lenguaje/inglés 7/7 29%/29% 2/7-2/7 Música/arte 2 100% 4/4 

III° medio Matemática 3 67% 2/3 Cs. Ciudadania 2 100% 4/4 

IV° medio Cs. Ciudadania 2 100% 4/4 Lenguaje 3 67% 2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRITISH HIGH SCHOOL 

FOUNDED 1918 

www.bhs.cl 



 

               
 

LOS GLADIOLOS 10.031           LAS CONDES 

        FONO  2432-7000                                            SANTIAGO 

     E-Mail: info@bhs.cl                      CHILE 

 

 

NO LITTER 

AL igual que el año recién pasado, continuaremos con nuestra campaña NO LITTER, ya que 

asumimos que el mundo está viviendo un cambio climático bastante complejo y el manejo de 

la basura es un elemento colaborador para cambiar este escenario. Es así que nuestro colegio 

tiene preparado todo un tema de reciclar, reutilizar y reducir para el presente año y esperamos 

que nuestros estudiantes, actúen en conciencia, tal cual fueron los avances que tuvimos el año 

pasado. 

 

PRUEBAS ATRASADAS 

Estas pruebas serán aplicadas por Dirección Pedagógica el día viernes siguiente a la fecha de 

rendición original, a partir de las 14.30 hrs. para los alumnos entre 5° y IV° Medio. Desde 1° 

a 4° Básico se sigue aplicando el procedimiento de rendir la evaluación a la clase siguiente de 

su incorporación. 

Si el alumno se ausentara a una segunda instancia de recuperación de pruebas, es decir el 

segundo viernes -sin justificativo del apoderado- el profesor dará por cerrado el proceso con 

ese estudiante y se califica en Libro de Clases con nota mínima (1,0) 

 

Para finalizar, quiero manifestar el entusiasmo y preparación que por nuestra parte tiene este 

comienzo de año escolar, estamos ansiosos y expectantes de recibirlos a ustedes y sus 

hijos(as) y esperamos estar a la altura de este nuevo desafío. 

 

Perdonen lo extenso de la circular, pero es necesario que ustedes manejen el máximo de 

información. Si mantienen alguna duda, por favor hacerla llegar y con todo gusto la 

aclararemos. 

 

   Deseando que el año 2023 sea un nuevo buen comienzo, se despide 

afectuosamente de cada uno de ustedes, 

 

 

 

                                                         
Sergio Portales Donoso 

Rector 
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