Retorno a clases presenciales a partir del lunes 03
Estimados padres y apoderados:
Por medio del presente, les comunicamos los resultados de la encuesta realizada a todos
nuestros padres a principios de esta semana. En primer lugar, deseamos expresar nuestra
gratitud por la gran participación en la encuesta, ya que un 93% de nuestros apoderados
respondió la consulta.
Referente a los porcentajes individuales de los distintos ciclos, desde el nivel Preescolar hasta
IV Medio, como pueden apreciar, transversalmente la gran mayoría de los padres desea que sus
hijos tengan la posibilidad de volver a las clases presenciales. ¡Les agradecemos la confianza
que han depositado en nosotros! Sin perjuicio de lo anterior, sabemos que aquellos padres que
han optado por continuar con la modalidad digital en casa tienen razones de peso y motivos
legítimos para hacerlo. Por tanto, deseo destacar que respetamos plenamente y sin reservas esa
decisión, y que estamos conscientes de que la modalidad digital que ofrecemos para los niños
que se quedarán permanentemente en casa no debe conducir a ninguna desventaja para los
alumnos. Por este motivo, mantendremos una constante comunicación, de la forma más expedita
y directa posible, para responder a las necesidades individuales de los alumnos que seguirán
educándose de manera digital. Por supuesto, esto también se aplica a todos los padres cuyos
hijos se encontrarán en clases presenciales.
Con los claros resultados obtenidos, les puedo comunicar que el lunes 03 de mayo
comenzaremos con clases presenciales, continuando con la modalidad de clases presenciales
alternas para aquellos que optan por asistir al colegio, y clases digitales, para aquellos alumnos
que permanecen permanentemente en casa, ya sea conectados a las clases presenciales (5º a
IV) o a través de clases digitales especiales (Preescolar y Primer Ciclo Básico).
Permítanme un comentario más acerca de la encuesta realizada: el único motivo de ésta fue
determinar la cantidad exacta de alumnos que tendremos por modalidad, para poder organizar y
planificar de manera precisa las clases correspondientes para cada nivel. Durante las últimas
semanas nos hemos comunicado mucho e intensamente con el CGPA y con los padres en
general, quienes han aportado importantes sugerencias, las que, siempre que ha sido posible,
hemos incorporado a nuestro concepto híbrido.
En el camino que tenemos por delante seguramente seguirán apareciendo giros desconocidos.
Por tanto, tal como lo hemos hecho en las últimas semanas, seguiremos encantados de entablar
un diálogo constructivo con ustedes.
Si por algún motivo tienen la necesidad cambiar a sus hijos de modalidad, de la enseñanza
presencial a la digital o viceversa, lo pueden hacer enviando una solicitud de cambio de
modalidad al Director/a del Ciclo correspondiente, para que ellos puedan gestionar con la
celeridad posible los cambios pertinentes en las salas de clases o para dar acceso a las
plataformas digitales. Es importante que estos cambios se realicen de manera fundamentada y
ordenada, para respetar el proceso de continuidad en la enseñanza para sus hijos.

En caso de tener dudas o sugerencias, también les solicitamos comunicarse con su Director/a
de Ciclo correspondientes. Además, siempre pueden escribirnos al correo covid19@dsvaldivia.cl.
A continuación, encontrarán información detallada acerca de la encuesta realizada y la
realización de las clases a partir del lunes 03 de mayo.
Les envío mis más cordiales saludos,
Marc-Thomas Bock
Rector
Los resultados de la encuesta consideran el 93 % de nuestros alumnos y las cifras obtenidas
son las siguientes:

Para todos los niveles se mantienen los grupos A y B por curso, que asisten en forma alternada
al colegio. La estructura semanal de participación en clases presenciales es la siguiente:

Consideraciones especiales para el nivel Preescolar:
Los alumnos que permanecen permanentemente en casa continuarán con dos
videoconferencias semanales orientadas al Alemán y a Lenguaje, y una tercera destinada a
reforzar aprendizajes basados en los objetivos priorizados. Además, continuarán con las
actividades dispuestas en el Classroom, con un nivel de desempeño de al menos el 70% de las
actividades propuestas.

Para el caso de los alumnos que opten por la modalidad presencial con clases alternas, deberán
cumplir con un nivel de desempeño de al menos un 50% de las actividades propuestas.
Siempre pueden revisar en nuestro sitio web los horarios de ingreso y salida, la estructura
de las semanas y más informaciones acerca del quehacer escolar.

