
 

 

 
 
 

 
Reñaca, Mayo 25, 2020. 

 
 
Dear Parents of Generation 2021, 
 
As we have just passed the original departure date of the UK trip 2020, I would like for us to 
consider the plausibility of this trip taking place in September 2020 or even next year in 2021. 
 
I believe it will be impossible for the school to ask teachers to accompany this trip, since as 
we know the UK has been one of the worst affected countries in the world from Covid 19. I 
do not believe the situation will improve significantly to allow this trip to occur this year and 
possibly not even next year. I understand the difficult position parents are in with already 
changing airline tickets but unfortunately, I do not see the feasibility of this trip in this 
academic year and have grave doubts for next year. This is because, it will be extremely 
difficult for us to support even one trip next year, let alone two in these very difficult economic 
times. 
 
 
Estimados Padres de la Generación 2021, 
 
Debido que recién ha pasado la fecha de la partida original del viaje al Reino Unido 2020, 
me gustaría que consideremos la plausibilidad de que este viaje tenga lugar en septiembre 
de 2020 o incluso el próximo año 2021. 
 
Creo que será imposible para el colegio solicitar a los profesores que acompañen este viaje, 
ya que como sabemos, el Reino Unido ha sido uno de los países del mundo más afectados 
con el Covid 19. No creo que la situación mejore significativamente para permitir que este 
viaje se pueda realizar este año y posiblemente ni siquiera el próximo año. Entiendo la difícil 
situación en la que están los padres con los cambios de pasajes de avión, pero por 
desgracia, no veo la viabilidad de este viaje este año académico y tengo serias dudas para 
el próximo año. Esto se debe a que será extremadamente difícil para nosotros apoyar 
incluso un viaje el próximo año, y mucho menos dos viajes en estos tiempos económicos 
tan difíciles. 
 
Les saluda atentamente, 

 
Gregor Polson 
Rector 
 
 
 


