
     

 
 

Resultados de la encuesta aplicada a padres y alumnos en 
conjunto 
 
 
 
Estimados padres y apoderados, estimados miembros de la Comunidad Escolar: 
 
Junto con saludarlos cordialmente, deseo informarles acerca de los resultados de la 
encuesta aplicada la semana pasada en relación a la disposición de cada familia frente a un 
posible retorno gradual a las clases presenciales:   
 
Hemos recibido la retroalimentación por 719 alumnos. Con un total de 867 alumnos 
matriculados en el presente año, esto significa una participación del 82% de las familias. 
Les agradecemos sinceramente esta gran respuesta. A pesar de que el 18% de los padres - 
por la razón que sea- no respondió, estamos más que satisfechos con la altísima 
participación.  
 
Los resultados, en general, son los siguientes: 
  
El 58% de los encuestados declararon no estar dispuestos a enviar sus hijos a clases 
presenciales.   
El 42 % de los encuestados declararon que sí lo estarían. 
 
El desglose por nivel arrojó las cifras que se detallan a continuación:  
 
 
 
De estos resultados, podemos extraer las siguientes conclusiones, meramente 
cuantitativas: 

• En los niveles Spielgruppe y en 1º, 2º, 4º, 5º y 7º Básico, proporcionalmente, un gran 
número de padres ha expresado su voluntad de mantener las formas de 
enseñanza digitalizadas, sin presencia gradual.  

• En los grupos de Prekinder y Kindergarten, así como en los 3º, 6º y 8º Básico y en la 
Educación Media, encontramos un mayor equilibrio entre la aprobación y el 
rechazo (por ejemplo en Kindergarten 50-50%, 8º y I Medio 49% - 51%).  

• En los niveles de 6º, 8º Básico y I y II Medio un poco menos de la mitad de los 
padres votaron por mantener la enseñanza digitalizada, sin clases presenciales.  

• Por otro lado, en los cursos de II y III Medio, son significativamente menos aquellos 
padres que eligieron la opción de permanecer en el aprendizaje digital. 

 
Estimados miembros de la Comunidad Escolar: desde el sábado 03 de octubre nuestra 
región lamentablemente ha entrado en la fase 2 del programa "Paso a Paso", en un 
retroceso desde la fase 4. Sin embargo, lo anterior no significa que necesariamente 
tengamos que prepararnos para un largo período de cuarentena o para una completa 
imposibilidad de volver de manera gradual a formas presenciales de enseñanza en el futuro 
inmediato. Tan rápido como las decisiones regionales han conducido a un endurecimiento 



     

 
 

de las actuales normas de cuarentena, así también pueden revocarse estas decisiones - ya 
sea a nivel regional o nacional. 
 
Nadie puede predecir el futuro, mucho menos en las circunstancias actuales. Pero como 
colegio con un enfoque educativo internacional y trilingüe y con altas exigencias de calidad, 
tanto para el personal docente, como para los estudiantes, nos enfrentamos a un gran 
desafío: por un lado, es nuestra prioridad proteger y preservar la vida y la salud de todos los 
miembros de nuestra comunidad educativa, lo que hacemos y haremos en estricto 
cumplimiento de las disposiciones del MINSAL y del MINEDUC. Por otra parte, es nuestra 
obligación vigilar constantemente nuestro desarrollo escolar, adaptarlo a las exigencias de 
la pandemia y velar por la adopción de medidas que garanticen una enseñanza de calidad 
y, sobre todo, el progreso del aprendizaje de nuestros alumnos. 
 
En concreto, esto significa tomar en serio los resultados de la encuesta aplicada y sacar las 
conclusiones correspondientes. En este sentido, el Consejo Directivo discutirá, en consulta 
con los Jefes de Departamento, acerca de cómo esto se puede hacer realidad en un futuro 
próximo.  
 
Seguiremos con el afán de transparentar nuestras decisiones con todos los miembros de la 
comunidad y les informaremos acerca de este proceso de manera oportuna. 
  
Saludos cordiales,  
 

Marc-Thomas Bock 
Rector 

 


