
     

 
 

 Comunicación 25.03  
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 
Como todos los días, deseamos informar los últimos detalles sobre la situación actual de 
nuestro Instituto, de la enseñanza a distancia, y de los proyectos y planes relativos a 
nuestro futuro inmediato: 
  

1.    En primer lugar, a todos los padres cuyos hijos requieren apoyo especial o 
ayuda con sus tareas: los profesionales de nuestro Staff de Apoyo Académico está 
disponible con un concepto de apoyo, para dar consejo y asistencia en esos casos. 
Este apoyo debe ser solicitado a través de los profesores jefes de sus hijos. 
 
2.    En muchos grupos de aprendizaje ya se están usando las plataformas digitales 
sin grandes problemas técnicos. En la próxima semana deberíamos haber 
consolidado aún más esta forma de aprendizaje interactivo, en la medida de lo 
posible. 
 
3.    Deseo informar, desde ya, que no habrá ningún tipo de evaluaciones hasta el 06 
de abril y no se aplicarán pruebas hasta el 05 de mayo. Recibirán información más 
detallada sobre esto muy pronto. Nuestro Instituto tiene directrices bien definidas 
para la retroalimentación y la evaluación del desempeño de nuestros alumnos, así 
como de su implementación en el aprendizaje digital. 
 
4.   Les comunicaremos también nuestra calendarización interna una vez que nos 
lleguen oficialmente las directrices acerca de la continuidad del año escolar, 
anunciadas hace unas horas por el Ministerio de Educación  y por la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación a través de las redes sociales. 
 
5.    También recibirán enlaces externos de videos de enseñanza revisados por los 
pedagogos o material de video creado directamente por nuestros colegas. 

  
Queridos padres: lamentablemente, el número de infectados por COVID-19 está 
aumentando también en Valdivia. Por favor, sigan las directrices del Ministerio de Salud, 
mantengan su distancia con los demás y traten de visitar el menor número posible de 
lugares públicos donde haya riesgo de infección. 
 
Les deseo a ustedes y a sus familias todo lo mejor. 
 
 
 

Marc-Thomas Bock 
Rector 

 
 
 


