Información del Rector
Estimados padres y apoderados:
Tras un comienzo semipresencial muy exitoso de este año escolar 2021, la complicada
situación sanitaria de la Región lamentablemente nos obligó a retroceder a la modalidad de
enseñanza digital desde el 04 de marzo. No obstante, tenemos la esperanza de poder
volver pronto a la modalidad presencial.
A continuación, deseo mencionar algunos puntos importantes para este tiempo de
transición:
1. Hasta que sea posible el retorno completo a la enseñanza presencial, todos los
elementos ya probados del sistema de apoyo digital para nuestros estudiantes, como la
tabla de tareas y las ofertas asíncronas, seguirán vigentes.
2. Ya se están realizando, de manera digital, las primeras reuniones de minicentro. Es
importante recalcar que la Rectoría mantiene un estrecho y constructivo diálogo con el
Centro General de Padres y Apoderados. Los canales de comunicación se han hecho más
eficientes, para de esta manera reaccionar rápidamente a las necesidades individuales de
cada grupo curso. Las inquietudes y sugerencias canalizadas a través de los delegados de
curso se discutirán siempre con los colegas y estamentos correspondientes.
3. El Instituto ha adquirido cámaras web que ayudarán a la inclusión inmediata de aquellos
alumnos que, al pasar a la fase 2 y volviendo a las clases presenciales, permanecerán en
casa por motivos de salud. Además, adoptamos una serie de medidas de apoyo para
dichos alumnos, en concordancia con cada grupo etario, especialmente para los más
pequeños. Durante la próxima semana les informaremos en detalle acerca del concepto
elaborado.
4. Es importante recalcar que la voluntariedad del regreso a las clases presenciales
anunciada por el MInisterio, a fines de febrero, no exime a los apoderados de la obligación
de informar oportunamente acerca de la decisión de que sus hijos permanezcan en casa.
Sólo a través del aviso oportuno podremos garantizar un servicio pedagógico adecuado
como colegio. También en caso de faltar a una clase, digital o presencial cuando sea el
momento, los apoderados deben justificar la inasistencia.
5. La asistencia y/o conexión de los alumnos a las clases y actividades, tanto en la
modalidad digital en fase, 1 como en la modalidad mixta a partir de la fase 2, sigue siendo
obligatoria. En ambas modalidades, los profesores llevarán la lista diaria de asistencia de
sus estudiantes.
6. Con el fin de evitar aglomeraciones de quienes retiran a los alumnos en los alrededores
del colegio, revisaremos la modalidad de salida de los alumnos a la hora del almuerzo.
7. Todos los protocolos de seguridad y medidas sanitarias para las actividades presenciales
en el establecimiento son constantemente revisados y socializados con el cuerpo docente.

Además, se están realizando capacitaciones por parte de consultores externos y expertos
médicos, tanto para nuestros funcionarios, como para los padres.
8. En el marco de las medidas sanitarias durante la pandemia, cobra gran importancia la
constante ventilación de las instalaciones. En vista de la pronta llegada de las temporadas
de otoño e invierno, el Directorio del Instituto decidió invertir en una segunda caldera para
poder regular mejor la temperatura. Asociado a esto, estamos trabajando en un concepto
pedagógico-integral de prevención de la salud (ejercicios de movimiento durante las clases,
etc.).
9. Recordamos a ustedes que en un caso confirmado o sospechoso de COVID-19, el
colegio actuará de acuerdo al protocolo publicado. Solicitamos a los padres informar, sin
demora, de casos confirmados o contactos estrechos de su grupo familiar. Para ello
disponemos de los "Fonos emergencia covid-19" publicados en nuestra página web.
Estimados padres, en todo momento pueden seguir formulando sus dudas, inquietudes o
críticas constructivas a través del correo covid-19@dsvaldivia.cl. En lo posible, estos
correos serán respondidos dentro de 48 horas.
Les deseo un buen fin de semana. ¡Cuidémonos todos!
Marc-Thomas Bock
Rector

