
     

 
 

Comunicación 20.03 
 
 

Estimados padres y apoderados: 

 

Después de una semana de enseñanza en línea - como probablemente lo ha hecho la 
mayoría de los colegios en el mundo - podemos sacar una primera conclusión:  

En primer lugar, deseo agradecer a todos los padres que nos han apoyado, con sus 
consejos e información, a dominar esta primera y difícil semana. Un gran elogio para todos 
ustedes.  

Para todos los padres que tengan preocupaciones o dificultades con la organización o la 
comunicación en estas las nuevas formas de enseñanza, me gustaría añadir lo siguiente: 

Recién nos encontramos en el comienzo de un desarrollo que ha sido imprevisto para 
todos. Enfrentaremos estos desafíos juntos, aunque a primera vista puedan parecer 
limitados o incluso sin solución. 

En estos momentos es cuando una comunidad escolar demuestra que no abandonará al 
individuo. Si tienen preguntas o comentarios, por favor continúen usando la dirección covid-
19@dsvaldivia.cl. Todos sus correos electrónicos serán contestados lo antes posible.  

 

A continuación, algunos consejos e informaciones para el fin de semana y los días 
venideros: 

1. Vacunación por influenza: por indicaciones de la SEREMI de Salud, el proceso de 
vacunación de menores de 10 años debe realizarse en los establecimientos 
educacionales, independientemente de si están o no en clases. Este proceso se 
realizará en grupos pequeños y en diferentes horarios y se está planificando para 
abril. En su momento, les enviaremos más información acerca de cómo 
realizaremos la vacunación, con resguardo de todas las medidas de protección 
disponibles. 

2. Hemos solicitado a nuestros profesores enviar menos material que requiera de 
impresión. Sabemos que no todas las familias cuentan con una impresora en 
casa.  

3. Puede suceder que algunos niños se sientan abrumados con las tareas. Apoyen y 
aseguren a sus hijos que no haremos nada que sea desventajoso para ellos. 

4. Las familias en las que hay varios niños y un sólo computador deben intentar 
establecer un plan de uso para sus hijos durante el fin de semana, de modo de 
que cada niño pueda trabajar en el dispositivo durante al menos una hora al día, 
mientras que los demás pueden dedicarse a hojas de material o a hacer lectura, 
ejercicios físicos, tareas domésticas o similares. Consideren también que la 



     

 
 

cuarentena voluntaria es una oportunidad para la educación social e incluso para 
optimizar los hábitos domésticos. 

5. Pronto comenzaremos - como ya se ha anunciado - a trabajar con diferentes 
plataformas de comunicación. Además, trabajos realizados por los estudiantes, ya 
recibidos por los profesores, serán corregidos. 

Para finalizar, espero que ustedes y sus familias puedan disfrutar de un fin de semana sin 
preocupaciones, aunque la situación global nos mantenga ocupados.  

Con mis mejores deseos hasta el lunes, 

 

  
Marc-Thomas Bock 

Rector 
 
 


