Solicitud de cambio de modalidad de clases
Estimados padres y apoderados:
Ya terminando la primera semana de clases semipresenciales, deseamos recordarles la
importancia de respetar el procedimiento que fue anunciado en nuestro correo del 29 de abril
para solicitar un cambio de modalidad de clases para sus hijos, de manera de garantizar el
buen funcionamiento de todas las formas de enseñanza ofrecidas.
Sabemos que en estos tiempos inciertos también las condiciones familiares pueden cambiar
repentinamente. Por lo anterior, naturalmente estamos dispuestos a ser siempre flexibles, de
manera de atender a las necesidades de todos nuestros alumnos, pero requerimos también
cumplir con las condiciones sanitarias de medidas como el distanciamiento y puestos fijos en
las salas, por ejemplo, entre otras varias.
Para realizar el cambio de modalidad de la enseñanza digital a la presencial o viceversa, es
indispensable contar con la solicitud correspondiente, para que nuestros profesores puedan
planificar de manera correcta sus clases, respetando horarios y todos los protocolos sanitarios.
Por lo anterior, reiteramos que si necesitan cambiar a sus hijos de modalidad, lo pueden hacer
enviando una solicitud al Director/a del Ciclo correspondiente, para que ellos puedan gestionar
con la celeridad posible las modificaciones pertinentes en las salas de clases o para dar acceso
a las plataformas digitales. Solicitamos, también, esperar la respuesta del Director de Ciclo
correspondiente y no concretar el cambio con anterioridad a ella.
Insistimos en que es importante que estos cambios se realicen de manera fundamentada y
ordenada, para respetar el proceso de continuidad en la enseñanza, tanto para sus hijos, como
para sus compañeros.
En caso de tener dudas o sugerencias sobre este tema, les solicitamos comunicarse con su
Director/a de Ciclo correspondiente:
Preescolar: Soledad Alveal, salveal@dsvaldivia.cl
Primer Ciclo Básico: Verónica Martin, vmartin@dsvaldivia.cl
Segundo Ciclo Básico: Marcelo Rojas, mrojas@dsvaldivia.cl
Enseñanza Media: Patricio Ferretti, pferretti@dsvaldivia.cl
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