Santiago, 02 de Enero de 2020
Estimados padres y apoderados:
Hemos finalizado el año académico 2019 con mucho éxito. Durante el presente año,
realizamos variadas actividades con los estudiantes y con ustedes, culminando el año con
la graduación de nuestros 35 alumnos del IV° Medio.
Este año escolar 2020 seguiremos fortaleciendo nuestro proyecto educacional basado en
el equilibrio emocional de nuestros alumnos, logrando así el mayor aprendizaje
significativo para ellos. También esperamos que todos hayan recibido la información de la
lista de los útiles para el periodo 2020, en caso de que no sea así, les informamos que las
pueden encontrar en la sección “Comunicaciones” de nuestra página web.
A su vez, no es grato informarles que la editorial SM nos ha entregado un cupón de
descuento para la compra de los libros de texto escolares para cada alumno de nuestro
colegio, dicho cupón puede ser retirado hasta el 17 de enero con nuestra secretaria de
recepción, Brigitte Carrasquero.
Por otro lado, les informamos que ya se encuentra a la venta el uniforme oficial del
colegio, los que podrán solicitar a los siguientes proveedores:
- IE Confecciones
Móvil: +569 5643 1905
Mail: ieconfecciones.cl@gmail.com
-

First Options
Pueblo del Inglés Local 108 - Vitacura
Fonos: 2242 2196 – 2218 7347

Para este año 2020 los cursos de la básica estarán agrupados en salones de la siguiente
forma:
- 1° y 2° Básico : 1 salón.
- 3° y 4° Básico: 1 salón.
- 5° y 6° Básico: 1 salón.
- 7° Básico hasta IV° Medio: un curso por nivel.

Las clases se iniciarán el 9 de marzo a las 8:30 hrs. hasta las 13:15 hrs. Durante la
semana del 9 al 13 de marzo, las clases serán desde las 8.30 hrs. hasta las 13.15
hrs. A partir del 16 de marzo, las clases serán en el horario habitual, de acuerdo al
horario entregado.
Le solicitamos a todos los apoderados que aún no hayan matriculado a sus hijos lo hagan
hasta el 15 de enero en el horario de 9:00 a 13:00 hrs., con la Encargada de Admisión,
Isabel Miranda. Para agilizar el proceso pueden agendar su hora al 2245 8925 o al mail
imiranda@bertaitcollege.cl
Agradecemos la confianza demostrada y esperamos verlos a todos el próximo año en
BERTAIT COLLEGE.

Les saludan cordialmente,

Laura Doffing
Directora Ejecutiva
Bertait College

Katherina von Loebenstein
Directora Ejecutiva
Bertait College

