
     

 
 

   Saludos al inicio del Segundo Semestre 
 
 
 
Estimados alumnos, profesores padres y apoderados: 
 
 
En nombre de todos los docentes y colaboradores del Instituto, les doy la más 
cordial bienvenida al segundo semestre del año escolar 2020. 
 
Nos espera un semestre marcado por la esperanza de poder retornar lentamente a 
una cierta normalidad. Sabemos que el virus aún está dejando sus estragos en el 
mundo. Sin embargo aquí, en Chile, hay señales de un cierto relajamiento, por lo 
menos transitorio, sobre todo en nuestra Región de Los Ríos. Si bien todavía no 
podemos cantar victoria, por lo menos podemos mirar un poco más optimistas hacia 
el futuro. 
 
Las profesoras y los profesores de sus hijos durante esta primera semana 
informarán a los alumnos acerca de los contenidos de las clases, explicarán el 
sistema de evaluación para el segundo semestre y la ponderación de notas, e 
informarán acerca de diferentes formas de enseñanza.  
 
¿Cuáles son nuestras metas concretas para este segundo semestre? 
 
- Continuaremos realizando clases digitales sincrónicas y asincrónicas de alta 
calidad. 
- Velaremos porque las lecciones se adapten a las necesidades de los alumnos 
individuales; los que necesitan más ayuda para aprender la obtendrán, aquellos que 
aspiran a mayores logros recibirán los estímulos correspondientes. 
- En un trabajo conjunto con el Staff de Apoyo Académico, aseguraremos un rápido 
y efectivo apoyo psicosocial y psicológico, en momentos en que los alumnos 
necesitan consejos y estímulos. 
- Nos proponemos trabajar de manera más intensa aún con el Centro de Padres y 
Apoderados y con el Centro de Alumnos para crear ofertas variadas para la 
comunidad escolar. 
- Velaremos porque nadie salga perjudicado en su rendimiento académico y en su 
bienestar personal por motivos de esta crisis. 
 
Los detalles más precisos de todos los procesos organizatorios relevantes les serán 
comunicados con prontitud y transparencia por los Directores de Ciclo, por los 
profesores jefes y de asignatura.   
 
Aprovecho este espacio para comunicarles que, de acuerdo con lo instruido por las 
autoridades alemanes, los exámenes para el Sprachdiplom I y II se realizarán en las 
fechas previstas, de manera presencial y sincrónica en todo el mundo. Dicho esto, el 



     

 
 

Instituto ya inició las gestiones para contar con las autorizaciones pertinentes de 
nuestras autoridades educativas y sanitarias para realizar los exámenes en las 
instalaciones del Instituto, resguardando siempre la salud de nuestros alumnos y 
funcionarios.  
 
Nos deseos a todos nosotros un semestre exitoso y ojalá libre de grandes 
preocupaciones. 
 
 
Saludos cordiales, 
 
 

Marc-Thomas Bock 
Rector 

 


