Comunicado del Rector en el primer día de clases
Estimados padres y apoderados:
Llegó el día que todos esperábamos: hoy fue el primer día de clases presenciales de este
nuevo año escolar. Estamos intentando una cautelosa vuelta a la normalidad, sabiendo que
no todos los padres pueden enviar a sus hijos al colegio ya sea porque tienen problemas de
salud o porque temen tenerlos, o por razones de salud de algún familiar directo.
Tras la clara intención inicial del MINEDUC de promover una vuelta obligatoria a las clases
presenciales para todas las comunidades educativas, en los últimos días se ha concedido
una opción voluntaria a los padres y apoderados. Como colegio, por supuesto nos
adherimos a las indicaciones de nuestras autoridades.
Sin embargo, la nueva disposición del carácter voluntario también nos plantea ciertos retos
nuevos. Sepan ustedes que estamos concentrando todos nuestros esfuerzos en crear
condiciones comparables para todos nuestros alumnos, ya sea en el aula o en casa, según
la situación de cada familia.
En primer lugar, nos gustaría agradecer a todos los padres por la confianza puesta en
nosotros, confianza que se reflejó en la gran asistencia (de casi un 80 % de los alumnos de
los grupos correspondientes) durante este primer día de clases presenciales. Sin duda, esta
es una realidad nueva para todos nosotros y estos días iniciales nos servirán para
reencontrarnos y para conocer en detalle y poner en práctica todas las medidas sanitarias
que el colegio ha tomado en resguardo de la salud de todos.
El jueves 25 de febrero comenzaremos con el nuevo horario, al que pueden tener acceso a
través de nuestro sitio web. Al mismo tiempo, aquellos alumnos que aún permanezcan en
casa debido a riesgos de salud recibirán actividades y tareas a través de
Classroom. Cualquier apoyo adicional que veamos posible, les será comunicado
oportunamente. Sin embargo, esperamos que también estos alumnos regresen a las aulas
de manera gradual, a partir de mediados de marzo, a medida que siga avanzando la
vacunación.
Para terminar, tengo una importante solicitud para los padres que traen y/o recogen a sus
hijos en la mañana y al mediodía: por favor, eviten aglomeraciones al congregarse a
conversar afuera de las entradas del Instituto y mantengan siempre el distanciamiento
correspondiente.
Con
esto
nos
ayudarán
mucho
a
evitar
contagios.
¡Cuidémonos entre todos!
Saludos cordiales,
Marc-Thomas Bock
Rector

