Información importante: finalización del semestre y comienzos del
próximo
Estimados padres y apoderados:
El Primer Semestre del año escolar 2021 está llegando a su fin y aún no hemos podido retomar la
tan anhelada "normalidad" de nuestras vidas ni de la vida escolar. Sin embargo, en general, con todos
los desafíos que hemos enfrentado nuevamente durante este segundo año de pandemia, como
Instituto hemos hecho el máximo esfuerzo para dar continuidad al proceso de aprendizaje de nuestros
alumnos y garantizarles una educación de calidad. Creo poder decir que hemos hecho un buen
trabajo y doy las gracias a todos los integrantes de la comunidad escolar por apoyarnos en esta gran
tarea.
A través del presente, deseo informarles acerca de nuestra planificación de estas últimas dos
semanas de clases y de la primera semana de vuelta de vacaciones.
Como todos los años, finalizando el semestre se realizan los Consejos de Evaluación para los
diferentes cursos, por lo que habrá algunas suspensiones de clases. Los certificados de notas del
primer semestre se entregarán de manera presencial comenzando el segundo semestre.
A continuación de este correo encontrarán la planificación correspondiente.
El semestre termina el viernes 09 de julio. Sin embargo, el último día de clases presenciales será
el miércoles 07. Es decir, todas las actividades planificadas para el 08 y el 09 de julio se realizarán
de manera virtual según el horario presencial, por lo que los alumnos que se encuentran
permanentemente en casa deben conectarse en ese horario.
Sólo los alumnos del Kindergarten asistirán presencialmente de acuerdo con los grupos A y B hasta
el 09 de julio. La jornada de los días 08 y 09 de julio en el Kindergarten se realizará desde las 08:10
hasta las 11:30 hrs.
El año pasado, la pandemia no nos permitió celebrar el Día del Alumno como lo acostumbramos.
Este año lo celebraremos de manera virtual el jueves 08 de julio, con una parte formal a cargo de
Rectoría y otra parte lúdica preparada con mucho cariño por nuestro Centro de Alumnos y por
profesores y, seguramente, habrá una que otra sorpresa. El detalle de la planificación de ese día les
será comunicado oportunamente.
Importante información para la primera semana del Segundo Semestre
La primera semana de clases después de las vacaciones de invierno, del 02 al 06 de agosto,
independiente de la fase en la cual se encuentre nuestra comuna, por prevención y para evitar al
máximo un brote de contagio en el colegio, por una decisión consensuada con nuestro Centro General
de Padres y Apoderados, todas las clases y actividades se realizarán de manera digital de
acuerdo con el HDC (Horario Digital Centralizado) publicado en nuestra página web.
El Kindergarten esa primera semana se regirá por su horario no presencial entregado en cuarentena.
Este se puede encontrar en el Classroom de Orientación a los padres.

En general, esperamos una mayor apertura de los colegios en Chile para el Segundo Semestre de
este año escolar. Como Instituto, siempre y cuando no haya una nueva indicación desde las
autoridades, nos apegamos a nuestra planificación de acuerdo con la situación sanitaria del momento
y con el Plan "Paso a Paso":
• En caso de bajar a fase 1 del plan "paso a paso": clases digitales de acuerdo con el HDC
(horario digital centralizado) publicado en nuestro sitio web.
• En caso de mantenernos en fase 2: clases híbridas con grupos A y B, con una conexión
permanente a las clases para los alumnos de 5º Básico a IV Medio. Clases presenciales
alternadas de acuerdo con los grupos A y B, o clases digitales (para los que permanecen
permanentemente en casa) para los alumnos de Spielgruppe hasta 4º Básico.
• En caso de pasar a fase 3: se mantiene el sistema de la fase dos, pero motivando a todos
nuestros alumnos que aún permanecen permanentemente en casa a volver a participar de
las clases presenciales.

Seguimos con el lema: ¡Entre todos nos cuidamos!
Les deseo a todos un muy buen fin de semestre y después unas lindas vacaciones de invierno.
Marc-Thomas Bock
Rector

