
     

 
 

 Información acerca de las clases sincrónicas 
 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
Después de haber comenzado las clases sincrónicas online, de acuerdo con nuestro horario 
digital centralizado (HDC), deseamos informarles muy brevemente acerca de lo siguiente: 
 
1) Ustedes pueden acceder a los horarios de las clases digitales de los cursos de sus hijos a 
través de la página web del instituto (menú principal rojo a la izquierda / "Informaciones para 
Enseñanza en línea").  

 
2) La forma de enseñanza HDC se encuentra en la fase inicial y estará siendo constantemente 
adaptada y mejorada, de acuerdo con las necesidades y la situación familiar de los alumnos 
y los requisitos académicos. 

  
3) Las clases HDC a partir de ahora son la forma más concisa de enseñanza. Dispondremos 
de las clases sincrónicas (visuales) y las asincrónicas (con tareas más tradicionales). 

 
4) En caso de problemas o sugerencias con o para las clases del HDC, les solicito dirigirse 
siempre, en primera instancia, al profesor de asignatura correspondiente o al profesor jefe (a 
través de los correos institucionales, también publicados en el menú "Informaciones para 
Enseñanza en línea"). 

 
5) Las clases sincrónicas son un apoyo a las clases asincrónicas. Ningún alumno estará en 
desventaja en una futura evaluación, por el hecho de que se realizan estas clases. 

  
6) Toda la información relativa a pruebas u otras evaluaciones se pondrá a disposición de sus 
hijos, o de ustedes personalmente, con al menos una semana de anticipación a través de 
Google Classroom o Drive, según sea el caso, con la indicación de los temarios. 
 
Basándonos en una primera retroalimentación de padres de 5º básico a I Medio, podemos 
concluir que la oferta de clases virtuales según el HDC debería extenderse a más asignaturas. 
Tendremos presente y veremos la forma de cumplir con este deseo. 
 
Los padres, además, han señalado su deseo de un trato más individualizado para cada uno 
de los alumnos. Sensibilizaremos a nuestros profesores en este aspecto también. 
 



     

 
 

Espero que ustedes y sus familias gocen de buena salud y que el tiempo para volver a la 
enseñanza presencial se encuentre cada vez más cerca. 

 
Para expresar sus preocupaciones y consejos generales, por favor sigan utilizando la 
dirección COVID-19@dsvaldivia.cl. Como de costumbre, les contestaremos a la brevedad 
posible.  

 

Con cordiales saludos, 

 

Marc-Thomas Bock 
Rector 

 


