
     

 
 

Compromiso de apoderados - Plan de Retorno Gradual del 
Instituto Alemán de Valdivia 
 
 

Estimados padres y apoderados: 
 
 
Después de la contundente y alentadora respuesta de nuestros apoderados referente a un 
retorno gradual a clases presenciales en el Instituto, en nuestro correo del 16 de octubre les 
presentamos, en términos generales, el "Plan de Retorno" para nuestro establecimiento.  

Considerando que el colegio cumple un rol fundamental como espacio de aprendizaje, de 
socialización y de encuentro, que ha sido alterado por efecto de la pandemia, hemos 
presentado a las autoridades la solicitud que nos permita retomar las clases 
presenciales una vez que la comuna de Valdivia entre a la Fase 4 del Plan Paso a Paso, 
manteniendo las clases digitales para todos aquellos alumnos cuyos padres no están 
dispuestos a enviarlos al colegio. Por supuesto, el proceso de retorno gradual será 
acompañado de una constante evaluación.  

Las medidas que hemos implementadas para tal efecto y que fueron compartidas con los 
delegados de todos los cursos, antes de formular la solicitud a la SEREMI de Educación, se 
pueden ordenar en los siguientes ámbitos: 

Ámbito sanitario 

• Implementación de medidas sanitarias: se dispuso una serie de medidas sanitarias, 
varias de las cuales ya habían sido implementadas para la rendición de los 
exámenes de Alemán aplicados a fines de agosto y principios de septiembre del 
presente año. 

• Elaboración de Protocolo de ingreso, permanencia y salida de alumnos: los nuevos 
protocolos elaborados toman como base los lineamientos entregados por el MINSAL 
y el Ministerio de Educación. 

• Elaboración de Protocolo para caso confirmado de COVID-19: protocolo que 
establece los pasos a seguir en caso de que un integrante de la comunidad escolar 
haya tenido contacto estrecho con una persona confirmada con COVID-19 o que 
sea profesor o alumno confirmado con COVID-19. 

• Aforo por sala: se realizó el metraje de todas las dependencias del colegio y se 
estableció el aforo por cada sala de clases, considerando los lineamientos 
entregados por el MINSAL. 

Ámbito de organización de la jornada escolar 

• Modalidades de enseñanza presencial y digital: hemos dispuesto la oferta de dos 
modalidades de enseñanza; una completamente digital, con clases sincrónicas y 
actividades asincrónicas, y otra presencial, con clases en el colegio y clases que 
responden al formato digital.  



     

 
 

• Reorganización de las asignaturas: para las clases presenciales se elaboró una 
propuesta de asignaturas por niveles. Las demás asignaturas para alumnos que 
opten por clases presenciales continuarán con la modalidad digital. Es importante 
considerar que, por razones organizacionales, el Plan de Retorno gradual 
seguramente implicará cambio de profesores e incluso redistribución de grupos para 
los alumnos.   

• Organización de las clases algunos días de la semana: la planificación considera 
que los diferentes niveles tengan dos o tres días de clases a la semana. La 
distribución de días de clases se planifica en forma alternada durante los cinco días 
hábiles, de manera de evitar grandes concentraciones de alumnos en el 
establecimiento.  

 

Días de clases a la semana por cursos, según Ciclo: 
 
Kindergarten:                       2 días a la semana 

Primer Ciclo Básico:            2 días a la semana 

Segundo Ciclo Básico:        3 días a la semana 

Enseñanza Media:              3 días a la semana 

• Horarios diferidos de entrada y salida: la jornada de la mañana considera dos 
horarios de inicio, las 08:15 y las 09:00 hrs., y dos de salida, las 12:15 y las 13:00 
hrs. Habrá oferta de clases de Educación Física para los cursos superiores en la 
tarde, respetando el aforo establecido para gimnasios. 

Todos los protocolos presentados a las autoridades para respaldar nuestra solicitud, una 
vez aprobada ésta, serán subidos a la página web (menús Información Enseñanza en Línea 
y Documentos de interés/Procedimientos).      
 

Para poder llevar a cabo este plan, elaborado con base en las cifras obtenidas en la 
encuesta aplicada a nuestros apoderados y en la que el 42% de los apoderados de nuestra 
institución ha expresado su voluntad de enviar a sus hijos a clases 
presenciales, será indispensable saber y poder informar el número exacto de alumnos que 
asistirán de manera presencial al colegio, una vez que la comuna de Valdivia entre a 
la Fase 4 del Plan Paso a Paso. Para ello requerimos que ustedes, nuestros apoderados, 
corroboren lo declarado en la encuesta aplicada a principios de octubre y que autoricen y 
comprometan la asistencia presencial de sus hijos de acuerdo a lo informado en este 
comunicado, o decidan continuar con la modalidad online. 

 



     

 
 

Es importante tener en consideración que la decisión que como apoderados tomen para sus 
hijos será vinculante, ya que sobre la base de su decisión planificaremos la cantidad de 
salas por curso y sus hijos tendrán un cupo reservado en ellas. Es decir, partiremos de la 
base que los alumnos inscritos en la modalidad presencial efectivamente participarán de 
ésta. Por otro lado, es importante considerar que sólo podemos permitir el ingreso al 
establecimiento a aquellos alumnos que cuenten con la debida autorización de sus padres. 

 

Tanto si aceptan enviar a sus hijos a clases presenciales, como si no, les solicitamos 
completar el formulario en el siguiente enlace para cada uno de sus pupilos, hasta el 
miércoles 11 de noviembre:  

 

Compromiso de apoderados 

 

Para cualquier consulta, como siempre pueden dirigirse al correo covid-19@dsvaldivia.cl  

 

Con la esperanza de volver a tener a nuestros alumnos en las aulas más pronto que tarde, 
les saluda cordialmente,  

 

Marc Thomas Bock 
Rector   

 


