
     

 
 

Comunicado del Rector - Respuesta a inquietudes de apoderados 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
Después de tres días de clases presenciales bajo la modalidad de clases alternas, no 
quiero dejar de agradecerles, nuevamente, a todos los padres y apoderados por su 
confianza, reflejada en la gran asistencia de nuestros alumnos a las clases presenciales, la 
que alcanza el 90% de acuerdo a los primeros catastros realizados en los cursos de 5º 
Básico a IV Medio. En los niveles Prekinder y Kinder (grupo A) la asistencia bordeó el 75% 
y en el Primer Ciclo Básico el 88%. Esto significa que la inmensa mayoría de nuestros 
padres desea aprovechar la oportunidad de enviar a sus hijos al colegio, siempre y cuando 
su situación particular familiar lo permita. 
 
En el caso de aquellos niños que por diversas razones (médicas, psicológicas, etc.) se ven 
obligados a quedarse en casa, de acuerdo a cada nivel y según el número final de 
estudiantes que se encuentren en esta situación, nos aseguraremos de que reciban una 
educación en casa de una calidad equivalente y adecuada. Con toda razón, sus padres 
exigen un trato igualitario por parte del Instituto y nos guiaremos por este principio. 
 
Como Rectoría hemos acordado una estrecha colaboración con el CGPA, instancia que 
canalizará consultas e inquietudes directamente hacía Rectoría, estableciendo de esta 
manera un flujo de información transparente, objetivo, constructivo y pluralista. Agradezco, 
también, a todos aquellos padres que han hecho uso del correo electrónico covid-
19@dsvaldivia.cl; sus preguntas, indicaciones y consejos han sido un gran apoyo para 
nosotros en la preparación de este inicio de clases. 
 
 
En la reunión informativa del CGPA que se celebrará esta tarde, tendrán la oportunidad de 
hacernos llegar más sugerencias al respecto. Sin embargo, insto a aquellos padres que 
tienen fuertes dudas sobre la impartición de la enseñanza presencial, a que no discutan el 
rumbo del Instituto en sus términos básicos, es decir, no nos soliciten una vuelta a la 
modalidad totalmente digitalizada como tuvimos que aplicar el año pasado. Estamos 
preparados para enfrentar la enseñanza online exclusivamente en el caso de que volvamos 
a la fase 1. Para esta eventualidad, dispondremos nuevamente de un completo y exhaustivo 
proceso de clases en línea. 
 
 
Para responder sus consultas más urgentes y de acuerdo con su frecuencia: 
 
1. ¿Es obligatoria la participación de los alumnos en las clases presenciales? 
No. En un principio, la asistencia a las clases presenciales debía ser obligatoria, con la 
excepción de los casos de alto riesgo (con certificado médico) y así lo informamos a la 
comunidad escolar en enero. Pero, a último minuto, el Ministerio ha optado por la 
voluntariedad de las familias, a la que, por supuesto, nos adherimos, aunque para nosotros 
ha significado un cambio no menor en nuestras planificaciones. 
   
 



     

 
 

2. ¿Habrá clases digitales para los alumnos que permanecen en casa y cómo serán 
en la práctica? 
 
También en este sentido avanzamos "paso a paso". A partir de esta semana, se enviarán 
las mismas tareas que deben ser realizadas por los estudiantes que participan en las clases 
presenciales a través de Classroom. 
 
A partir de la próxima semana empezaremos con un sistema digital para estos alumnos. 
Este sistema puede variar según curso y/o nivel y dependiendo del número de alumnos que 
en definitiva se queden en casa (en algunos cursos todos los alumnos están presentes, en 
algunos cursos faltan 4 a 5 alumnos). 
   
La aplicación Google Meet de todos modos jugará un rol importante aquí. El colegio, 
además, ha dispuesto una cantidad de recursos para la compra de cámaras y micrófonos, 
para la eventual implementación en algunas salas de clases. 
Una situación especial tiene el curso del Primer Ciclo Básico 3.2, ya que es el único curso 
en el cual un 50% de los padres ha optado por no enviar a sus hijos a clases presenciales. 
En este caso en particular, se requiere una coordinación extraordinaria entre Delegado, 
Rectoría y la Administración. 
Para los grupos A y B de los cursos presenciales, quienes se quedan en casa 2 o 3 días de 
las respectivas semanas en las cuales tiene clases los otros grupos, los días que 
permaneces en casa se les entregará actividades y tareas a través de Classroom en 
preparación para sus siguientes clases.  
 
3. ¿Cómo están diseñados los recreos y qué ocurre en caso de lluvia?   
Hemos planificado las pausas para que sean suficientes en tiempo, de manera que los 
alumnos puedan tomar su colación. Además, hay suficientes oportunidades de movimiento. 
Si algunos niños no quieren moverse, por supuesto no los obligaremos a hacerlo. Al 
duplicar los profesores en vigilancia, nos aseguramos de que los alumnos aprovechen al 
máximo su tiempo de descanso, respetando todas las medidas de seguridad. Seguimos 
recomendando que los alumnos traigan cajas-loncheras fáciles de manejar. Lo mismo 
ocurre con las botellas de agua, que deben ser fáciles de abrir y manipular por los propios 
niños, sobre todo los más pequeños. Dado que todos los participantes deben tocar el menor 
número de objetos posible, es aconsejable, además, que cada alumno porte un frasco 
individual de desinfectante en caso de que entre en contacto directo con otra persona o con 
superficies. 
En caso de lluvia, nuestras burbujas de supervisión se trasladarán a zonas secas, seguras, 
y obviamente delimitadas (gimnasio, vestíbulo, foro, pasillos). En este caso, el número 
duplicado de supervisores sigue siendo el mismo. 
 
 
4. ¿Cuál es la política del colegio respecto de la vacunación? 
 
La respuesta es simple: no existe en Chile una obligatoriedad de vacunarse contra el 
COVID-19, por tanto, el colegio no puede exigirla para sí mismo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, puedo comentarles que casi la totalidad de nuestros funcionarios 
ha aprovechado la oportunidad ofrecida por el Gobierno de poder vacunarse. Todos ellos 
recibirán la segunda dosis en el transcurso de las próximas semanas.  Paralelamente, 



     

 
 

nuestra política va en dirección a la prevención: nos hemos comprometidos con las 
máximas medidas preventivas posibles. 
 
Sin embargo, la situación es diferente con los hogares de nuestros alumnos: aquí no 
podemos ejercer ninguna influencia. Por ello, hacemos un llamado a todos los padres y 
apoderados, para que continúen con la máxima cautela también en el ámbito privado y 
aconsejen a sus hijos, por ejemplo, a que no participen en eventos deportivos o 
celebraciones. Esto, por supuesto, también incluye a los padres y familiares. Cuanto menos 
posibilidades de infección, mejor. 
 
5. ¿Cómo se prepara a los profesores para las sensibilidades de los niños? 
En las últimas semanas, todos nuestros colegas han reflexionado detallada e intensamente 
acerca de los preparativos para las clases presenciales en este estado de emergencia. 
Todos ellos están conscientes de la delicada situación y de los riesgos relativos a la vuelta a 
la enseñanza presencial, incluso para ellos mismos y sus familias. Como colegio, nos 
enfrentamos a retos completamente nuevos y muy difíciles en materia de enseñanza, 
seguridad, de infraestructura y de protección de la salud. Durante todo el semestre nuestro 
personal recibirá perfeccionamientos de acuerdo a la situación de emergencia, comenzando 
con una segunda charla con un renombrado profesional de la salud para todos nuestros 
funcionarios a principios de marzo. 
 
6. Uso de mascarillas 
Se recomienda que cada alumno tenga disposición de 3 mascarillas a diario, para recambio. 
En casos de emergencia, por ejemplo, en caso de olvidos, de mascarillas sucias o rotas, 
existe un stock en el colegio. 
 
 
7. ¿Qué ocurre en un caso confirmado de COVID-19 en algún alumno o en su grupo 
familiar? 
Lo más importante en este caso es informar inmediatamente al colegio. Para ello, hemos 
implementado dos teléfonos de emergencia, publicados visiblemente en nuestro sitio 
web: Fonos de emergencia. Las medidas a tomar las pueden encontrar en detalle en el 
protocolo correspondiente, publicado también en este enlace. No hace falta decir que los 
niños con fiebre (con o sin COVID) no deben ser enviados al colegio. 
 
 
Estimados padres: para cualquier otra pregunta, no duden en ponerse en contacto con los 
Directores de Ciclo correspondientes y sigan utilizando nuestra dirección de correo 
electrónico covid-19@dsvaldivia.cl, a través de la que intentaremos responderles en un 
plazo de 48 horas. 
 
Les solicito, además, estar atentos a cualquier información y nuevas indicaciones a futuro.  
 
Con saludos cordiales, 

Marc-Thomas Bock 
Rector 

 


