Cierre del semestre y fechas importantes
Estimados padres y apoderados:
El primer semestre del segundo año escolar en pandemia ha quedado atrás.
Nuevamente, ha sido un semestre marcado por interminables dificultades y desafíos que
hemos tenido que superar. Sin embargo, a través de este correo deseo mirar hacia las cosas
positivas que destacan continuamente en nuestra comunidad y que muchas veces ya ni
siquiera notamos, porque las damos por sentadas.
Todos y cada uno de nosotros hemos puesto de nuestra parte para alcanzar logros
mensurables para nuestro Instituto. Sólo de los últimos 14 días, se me ocurren por lo menos
cuatro hitos que puedo mencionar en ese sentido:
• El 01 de julio nuestro Instituto fue distinguido con el "Sello verde COVID-19"

implementado por la Mutual de Seguridad, destacando de esta manera el ejemplar
trabajo realizado en el Instituto en materias de prevención relativas a la pandemia por
COVID-19. Esto sólo ha sido posible con el trabajo mancomunado entre todos los
miembros de nuestra comunidad, funcionarios, alumnos y familias. En este punto,
deseo destacar el gran trabajo de nuestros auxiliares. Sin su flexibilidad y constante
colaboración, nada de esto sería posible y, realmente creo que hay pocas
instituciones educativas con instalaciones sanitarias y exteriores tan impecables.
• Lo anterior se ha reflejado en la asistencia a clases de nuestros alumnos: a medida que
avanzaba el semestre, cada vez más familias han decidido enviar a sus hijos a clases
presenciales, llegando en algunos cursos al 100 % de asistencia presencial en las
últimas semanas.
• El 06 de julio recibimos la gran noticia de que la actual generación del Bachillerato
Internacional no sólo obtuvo el 100% de aprobación, al igual que el año pasado, sino
que, además, el mejor puntaje promedio (34 puntos) hasta la fecha, desde que se
implementó el programa GIB en el Instituto (2011). Nuevamente, mis felicitaciones a
la promoción 2021, por este gran logro. Agradezco, además, el compromiso de sus
profesores y de las familias, para que nuestros alumnos pudieran alcanzar esta
certificación.
• La celebración del Día del Alumno y el cierre del semestre con presentaciones artísticas
ayer 08 de julio fueron todo un éxito y disfrutados con mucha alegría por los alumnos
y sus familias, y también por profesores y colaboradores, a pesar de que nuevamente
tuvimos que realizar estas actividades de manera online.
Pero más importante aún es la calidad de la labor que realizamos a diario. La preocupación de
nuestros docentes por sus alumnos y por seguir ofreciendo una enseñanza de calidad, el apoyo
constante de nuestros miembros del Staff, el trabajo abnegado de las educadoras con los niños
del nivel preescolar, el compromiso ininterrumpido del personal administrativo y el trabajo
diligente y fiable de nuestros auxiliares; un buen colegio también se refleja en una animada
conversación de los profesores en el aula con sus alumnos, presenciales o en pantalla, en la

alegría de los niños, que se siente en todos los grupos desde Spielgruppe hasta Kinder, en la
labor silenciosa, pero no menos importante de los funcionarios administrativos y en el gran
trabajo que realizan nuestros auxiliares. Todo esto lo debemos, también, valorar.
Un rol no menor juega, asimismo, la colaboración con nuestro Centro General de Padres y
Apoderados, quienes a través de sus diferentes comisiones han aportado de manera funcional
y constructiva a nuestra vida escolar, al igual que los muchos apoderados que con sus
inquietudes y sugerencias nos han ayudado a mejorar constantemente.
En conjunto hemos podido salir adelante. Cada miembro de la comunidad escolar
ha contribuido a este exitoso primer semestre de 2021 y deseo aprovechar esta oportunidad
para agradecerles profundamente.
Para finalizar, a continuación de este correo encontrarán algunas fechas importantes para el
inicio del segundo semestre. Les recuerdo que 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, todas las clases y actividades se realizarán de manera digital.
En general, y acorde con los cambios en el Plan Paso a Paso anunciados ayer por el Gobierno,
esperamos una mayor apertura de los colegios en Chile para el Segundo Semestre de este año
escolar y poder, como Instituto, seguir abriendo cada vez más el camino hacia una vida escolar
mayormente presencial.
Para lograr lo anterior, esperamos que siga y se mantenga la tendencia a la baja en el número
de los contagios de COVID-19 en nuestra región y que comience pronto a reflejarse en la aún
compleja situación hospitalaria. Por lo mismo, debemos seguir cuidándonos, respetando las
medidas básicas sugeridas: la vacunación, el uso de mascarillas, el lavado de manos y la
ventilación de espacios cerrados. ¡Sólo unidos podemos derrotar esta pandemia!
Deseo a todos ustedes y a sus seres queridos unas vacaciones apacibles y, sobre todo,
saludables, para que podamos volver a encontrarnos a partir del 02 de agosto.
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