
     

 
 

 Información sobre preparativos para un posible retorno 
 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 
La comuna de Valdivia se mantiene en cuarentena total y, lamentablemente, las cifras 
relativas a la pandemia siguen en aumento. Sin perjuicio de lo anterior, seguimos optimistas 
y preparando la vuelta a las clases presenciales, que esperamos poder concretar en un 
futuro no tan lejano. 
 
En el comunicado anterior, les informamos en detalle acerca de las modalidades de clases 
que ofreceremos a partir de la fase dos del Plan Paso a Paso. Junto con los preparativos 
pedagógicos y tecnológicos, también revisamos constantemente los protocolos sanitarios y 
la aplicación de los mismos. 
 
A través de la presente circular, deseo informarles acerca de las novedades más 
importantes:   

• Para la instalación y el buen funcionamiento de las cámaras, estamos revisando y 
modernizando los equipos de red del colegio. 
• Por los recurrentes problemas con los proveedores en este período de pandemia, la 
compra de las cámaras ha sufrido varios retrasos. Finalmente, esperamos tenerlas en 
el colegio el martes 30 de marzo, para poder comenzar con su instalación y realizar 
pruebas de funcionamiento simultáneo. Con esto, deseamos tener dotadas con 
cámaras las salas desde 5º Básico a IV Medio para la vuelta a clases. Sin embargo, si 
somos muy optimistas y si este retorno se produjera durante la primera semana de 
abril, podría ocurrir que no todas las salas estuvieran totalmente equipadas. 
• Sabemos que la ventilación se ha vuelto vital para luchar contra el Coronavirus. Por 
lo anterior, y ya que la concentración de CO2 en el aire es un parámetro importante 
para controlar la ventilación en espacios cerrados, hemos encargado seis equipos 
para la medición de calidad de aire, con los que podremos supervisar periódicamente 
la cantidad de CO2 en aulas y oficinas, y establecer un programa de ventilación para 
cada una de ellas. 
• Se instalarán pantallas acrílicas de protección como barreras en las mesas de 
trabajo de profesores en las salas de clases más pequeñas y en las oficinas de 
diferentes departamentos (Biología, Química etc.).   
• Está en consideración elaborar un plan de financiamiento para docentes y asistentes 
de la Educación que así lo requieran, con el fin de mejorar su propio equipamiento 
tecnológico (ordenadores portátiles, tabletas u otros). 
• Junto con el CGPA y el CAA elaboraremos estrategias para asegurar el respeto 
estricto de las medidas sanitarias como el distanciamiento físico. En especial nos 
preocupa uno de los puntos débiles que detectamos durante la primera semana de 
clases: las aglomeraciones que se producen fuera del colegio a la hora del retiro de 
los alumnos. 
• Con la experiencia de la primera semana de clases presenciales, pudimos revisar y 
mejorar el sistema de vigilancia, especialmente para los recreos. 



     

 
 

• En general, hemos tenido una muy buena respuesta de nuestros alumnos referente 
al distanciamiento. Para reforzar esta medida y, al mismo tiempo, hacer los recreos 
más amenos para nuestros estudiantes, se solicitó apoyo a los Departamentos de 
Tecnología y de Educación Física, para elaborar un sistema de ubicación que incluya 
movimiento, espacios de descanso y medidas de autocontrol. Además, el 
Departamento de Educación Física se encuentra elaborando un informativo acerca de 
la realización de las clases de Deporte y uso de material deportivo.   
• Se implementarán puntos para el lavado de manos en lugares estratégicos, en los 
espacios al aire libre del colegio. 
• Los teléfonos de emergencia COVID-19 no estarán en funcionamiento durante la 
fase 1 y se activarán apenas pasemos a fase 2. Recordamos que estos teléfonos se 
implementaron para poder agilizar la activación del Protocolo de Actuación ante casos 
confirmados de COVID-19 durante las clases presenciales. 
• Todos nuestros protocolos sanitarios publicados en nuestra página web son 
revisados y actualizados constantemente. Los invito a leerlos 
en: https://www.dsvaldivia.cl/documentos-de-interes-para-apoderados/ 

 
Para dudas o consultas, como siempre, pueden dirigirse al correo covid-19@dsvaldivia.cl. 
 
Con cordiales saludos, 
 
 

Marc-Thomas Bock 
Rector 

 


