
     

 
 

Plan de Retorno Gradual del Instituto Alemán de Valdivia 
 
 
Estimados padres y apoderados:  

No obstante las incertidumbres del futuro desarrollo de la pandemia por el COVID-19 en la 
región, el Instituto Alemán de Valdivia, como prestigiosa institución educativa de nuestra 
ciudad, tiene la misión y la obligación de proporcionar una educación de alta calidad y, 
sobre todo, una educación sustentable a nuestros alumnos.    

De acuerdo con la encuesta aplicada hace dos semanas, referente a un retorno gradual a 
clases presenciales, el 42% de los apoderados de nuestra institución han expresado su 
voluntad de enviar a sus hijos a clases presenciales, siguiendo una modalidad parcial. Estos 
son resultados alentadores. 

Ahora nos enfrentamos al desafío de presentar un plan que, por supuesto, no puede 
anticipar el desarrollo real de la crisis sanitaria, pero que debería dar claridad a todos los 
participantes de nuestra comunidad educativa, acerca de cómo deseamos cerrar el 
presente año escolar y comenzar el próximo, en febrero de 2021. 

En primer lugar, es importante recordarles que el primer paso hacia el retorno a la 
enseñanza presencial será el aumento sustancial de las clases sincrónicas en los HDC en 
las asignaturas de Alemán, Lenguaje, Matemáticas e Inglés para los niveles de 5º Básico 
hasta III Medio. Además, en 2º y 3º Básico se añadirá la asignatura "Sachkunde" al HDC. 
Este cambio entrará en vigencia este lunes 19 de octubre. Los apoderados tendrán los 
horarios disponibles a través de la página dedicada a ellos. 

Los siguientes pasos institucionales hacia un retorno presencial gradual al colegio irán de la 
mano con la situación sanitaria de la región y se enmarcarán en el plan "Paso a Paso" 
del Ministerio de Salud, tal como se detalla en el "Plan institucional de retorno gradual" que 
les envío a continuación. 

 Como ocurre después de cada gran cambio, por supuesto, pueden surgir consultas y 
dudas acerca del horario u otros detalles. En ese caso, pueden enviar sus preguntas 
directamente al correo electrónico covid-19@dsvaldivia.cl y recibirán una respuesta con la 
mayor prontitud posible.  

  

Con cordiales saludos, 

 

Marc-Thomas Bock 
Rector 

 



     

 
 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE RETORNO GRADUAL 

 

PASOS Disposiciones  del plan ministerial 
“Paso a Paso” en materia de clases 

presenciales 

Instituto Alemán de 
Valdivia 

  

Paso 1 

Cuarentena 

  

Suspensión de clases presenciales de 
establecimientos educacionales. 

  

Clases presenciales 
suspendidas.  

  

Paso 2 

Transición 

  

Suspensión de clases presenciales de 
establecimientos educacionales. 

  

Clases presenciales 
suspendidas.  

  

Paso 3 

Preparación 

 

Suspensión de clases presenciales de 
establecimientos educacionales (se 
permiten excepciones solicitadas por 
alcaldes). 

  

Clases presenciales 
suspendidas. 

  

Paso 4 

Apertura inicial 

Retorno gradual a las clases presenciales 
de establecimientos educacionales de 
acuerdo a la planificación del Ministerio de 
Educación y condicionado a la situación 
sanitaria. 

  

Inicio de clases según 
Plan institucional de 
retorno gradual. 

  

Paso 5 

Apertura 
avanzada 

Retorno gradual a las clases presenciales 
de establecimientos educacionales de 
acuerdo a la planificación del Ministerio de 
Educación y condicionado a la situación 
sanitaria. 

  

Clases según Plan 
institucional de retorno 
gradual. 

  

 

 

 

 

 



     

 
 

Plan institucional de retorno gradual  

- desde el momento en que sea declarado el avance de la comuna al paso 3. 

 

Semana 1 (en Paso 3) 

 

·      Autorización a Secretaría Regional Ministerial de Educación Región de Los Ríos. 
·      Inducción a todo el personal del Instituto. 
·      Información general de gradualidad del plan institucional. 
·      Autorización y compromiso de asistencia presencial de alumnos por parte de 
apoderados. 

  

Semana 2 (en Paso 3) 

 

·      Información detallada a apoderados (gradualidad y horarios). 
  

Semana 3 (en Paso 4) 

 

·      Inicio de clases presenciales según Plan institucional de retorno gradual. 
  

Semana 4 y siguientes (en Paso 4) 

 

·      Continuación con el Plan institucional de retorno gradual. 
 


