Martes 23 de febrero: inicio del año escolar 2021
Estimados padres y apoderados, queridos alumnos:
Junto con saludarles, y esperando que todos hayan podido pasar unas semanas de
vacaciones agradables y relajadas, a pesar de las medidas de cuarentena, deseo
informarles acerca del inicio del año escolar en el Instituto, que para los alumnos tendrá
lugar la próxima semana, el martes 23 de febrero, para los grupos A de cada curso, y el
miércoles 24, para los grupos B. El martes 23 sólo asisten los alumnos de los grupos A y
tienen libre el miércoles 24. Los alumnos de los grupos B tienen libre el martes 23 y asisten
el miércoles 24. Los detalles de horarios y conformación de los grupos serán informados
específicamente para cada curso este viernes 19, por correo electrónico.
En concordancia con lo comunicado en diciembre del año pasado y en enero del presente,
nuestro deseo es comenzar este año escolar 2021 con clases presenciales bajo la
modalidad de clases alternas, abriendo las puertas del establecimiento el martes 23. Se han
tomado todas las medidas requeridas para un regreso presencial seguro (medidas
sanitarias y pedagógicas, ajustes en el horario y en la infraestructura, entre otras) en
coordinación con las autoridades competentes del MINSAL y del MINEDUC.
Sólo en la eventualidad de recibir a última hora (hasta el 22 de febrero) una indicación
contraria a las clases presenciales de parte de las autoridades, comenzaríamos el año
escolar de manera virtual. Les informaremos de inmediato a través de nuestros canales
oficiales si esto ocurriese.
Estamos muy conscientes de los riesgos que trae consigo la pandemia y que no será
posible garantizar al 100 % que no ocurran contagios. Sin embargo, creo que es importante
sopesar todos los factores en beneficio de nuestros alumnos, sus hijos, y también de la
sociedad en su conjunto, y ponerlos en perspectiva. Como colegio, haremos todo lo posible
para minimizar al máximo el riesgo de contagio en el interior del establecimiento. Los
argumentos para optar por comenzar el año con clases presenciales en la modalidad ya
mencionada son muchos:
1) Casi la totalidad de nuestros funcionarios recibirá la primera dosis de la vacuna en contra
del COVID-19 hasta el martes 23.
2) El agradable clima actual en Valdivia aún permite una buena y constante ventilación de
los espacios interiores del establecimiento.
3) Las clases en grupo y la supervisión de los alumnos durante los recreos de 10 minutos
se llevarán a cabo cumpliendo estrictamente las normas de seguridad del MINSAL.
4) Dispondremos de personal pedagógico para supervisar la entrada y salida ordenada al
colegio de nuestros alumnos.

5) Por razones pedagógicas, es indispensable que profesores jefes y nuevos profesores de
asignatura puedan recibir a sus alumnos de manera personal y presencial.
6) Por razones psicosociales, los alumnos necesitan tener la posibilidad de volver a sentir a
su colegio con sus compañeros, profesores y asistentes, como su hábitat natural, para
volver a acercarse de a poco a una cierta normalidad y a una jornada estructurada fuera de
su casa.
7) La liberación de los padres del apoyo al aprendizaje en casa y de la supervisión asociada
a la enseñanza presencial es, en muchos casos, un gran alivio, tanto para la familia en sí,
como para sus bolsillos.
8) Contenidos y habilidades sociales podrán ser transmitidos adecuadamente.

En lo que respecta al uniforme escolar, por lo menos durante el primer semestre, no se
exigirá completo y podrá ser una mezcla entre la parte de arriba (poleras, blusas etc.) con
logo del colegio y la parte de abajo (pantalones, jumper, zapatos) a elección.
Nuestra Comisión de Retorno ha establecido varios protocolos acerca de las medidas
sanitarias implementadas y que les pedimos revisar en nuestra página: Documentos de
interés, repisa de Protocolos y procedimientos, en formato de libro digital. Si luego de
leerlos aún les quedan dudas o inquietudes específicas, les solicitamos seguir usando el
correo covid-19@dsvaldivia.cl. Sus consultas serán tratadas en equipo y respondidas a la
mayor brevedad posible.
Todos los funcionarios del Instituto estamos conscientes de la gran responsabilidad que
conlleva un regreso a las clases presenciales. A nuestros apoderados, les solicitamos su
apoyo y colaboración, a través de consejos constructivos y de un trabajo estrecho con los
representantes de los padres, para que, a través del CGPA, en conjunto con Rectoría,
puedan preparar de manera exitosa la primera asamblea de delegados de este nuevo año
escolar.

Con cordiales saludos,

Marc-Thomas Bock
Rector

