
     

 
 

Retorno a clases presenciales en fase 2 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
Tras largas semanas de cuarentena total, Valdivia regresará a fase 2 a partir del lunes 26. Para 
nosotros, como colegio, esto significa la gran posibilidad de volver a retomar las clases 
presenciales. Al finalizar febrero, fuimos el primer colegio de la región en concretar la anhelada 
apertura. También en esta oportunidad haremos el mejor esfuerzo para retornar a clases 
presenciales lo antes posible. 
 
Durante las últimas tres semanas hemos realizado una serie de acciones tendientes a mejorar 
en el ámbito técnico y tecnológico. Se adquirieron más cámaras, compramos medidores de 
dióxido de carbono y se realizaron las gestiones para fortalecer el sistema de calefacción, entre 
otros. Los protocolos referentes a la higiene y seguridad han sido revisados y retocados por 
enésima vez. 
 
Considerando todo lo anterior, puedo informar lo siguiente: 

1. Durante la semana del lunes 26 al viernes 30 de abril mantendremos la enseñanza 
digital tal como ha funcionado hasta ahora, para organizar una adecuada transición a 
las clases semipresenciales, considerando las diversas sugerencias de nuestros 
apoderados. 

2. El inicio de las clases presenciales está preparado, por lo que se podrían iniciar a partir 
de mayo. La fecha concreta de retorno será informada oportunamente. La organización 
de las clases presenciales funcionará respetando los grupos “A” y “B” definidos a 
principios del presente año escolar y de acuerdo con el horario para clases presenciales 
publicado en nuestra página web. Para facilitar la organización familiar, se acogió la 
sugerencia de organizar las horas de la tarde sólo bajo la modalidad de clases 
digitales.  

3. Se mantiene el principio de voluntariedad; es decir, la participación presencial de los 
alumnos no será obligatoria. Aquellos que permanezcan permanentemente en casa 
participarán de las clases vía streaming. En los niveles de nuestros alumnos más 
pequeños, donde se hace necesaria una enseñanza más diferenciada, los estudiantes 
recibirán clases sincrónicas a cargo de docentes especialmente dispuestos para ello, tal 
como hemos informado en los comunicados anteriores.     

4. Para actualizar nuestra información acerca de los alumnos que permanecerán 
permanentemente en casa, y de esta manera comenzar con las clases híbridas y 
digitales correspondientes, el martes 27 se realizará una encuesta vía correo-e. Es 
importante recalcar que, en base a la decisión expresada en esa consulta, se 
determinará la participación de vuestros hijos en la modalidad de clases ofrecidas.   

5. En cuanto a nuestra política de comunicación, durante la próxima semana los 
mantendremos informados acerca de los preparativos para la vuelta semipresencial, de 
modo que hayamos respondido todas las inquietudes que podrían surgir antes de volver 
a abrir nuestras puertas. 



     

 
 

 
Les deseo un agradable y descansado fin de semana en casa.  
 
Con cordiales saludos, 
 

Marc - Thomas Bock 
Rector 

 
 


