
     

 
 

Bienvenida al segundo semestre 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludarlos, deseo darles la más cordial bienvenida a este segundo semestre de 
nuestro 2º año escolar en pandemia. Acerca de ello, les puedo comentar que 
permanentemente estamos analizando el escenario en que nos encontramos, y, entre todo, 
también tenemos que prever la posibilidad de un retorno presencial con cursos completos, lo 
que a largo plazo, por supuesto, es la meta de todos. 
 
Como Instituto, hemos tenido bastante éxito en la implementación y cumplimiento de las 
medidas sanitarias, lo que se ha reflejado en la confianza de la mayoría de nuestros 
apoderados para enviar de manera voluntaria a sus hijos a clases presenciales y en que no 
hemos tenido que cerrar el colegio completamente desde el retorno presencial; así también, 
deseamos y debemos seguir siendo responsables en nuestros análisis, tomando en cuenta 
todos los argumentos correspondientes: sanitarios, pedagógicos y socioemocionales, sin 
olvidar que la pandemia sigue activa y que es nuestro deber minimizar al máximo la posibilidad 
de contagios al interior del colegio, tanto para proteger a nuestros alumnos, como a todos 
nuestros funcionarios. 
 
Para ello, además de las directrices ministeriales, estamos siendo asesorados por especialistas 
de todos los sectores. 
Agradecemos y valoramos muchísimo sus opiniones y propuestas, las que pueden seguir 
formulando a través de nuestro correo covid-19@dsvaldivia.cl y que siempre serán 
consideradas  en nuestra toma de decisiones. A través de un comunicado oficial para toda la 
comunidad, próximamente entregaremos más información acerca de ello. 
 
A partir del lunes 09 continuamos en la modalidad semipresencial con los correspondientes 
grupos A y B, partiendo el lunes con los grupos A; ante cualquier duda, pueden consultar 
siempre en nuestra página web ( https://www.dsvaldivia.cl/). Además, los horarios de los 
cursos, que pueden haber sufrido pequeños cambios, ya se encuentran actualizados en 
nuestro sitio web, menú Información para la Enseñanza 2021, tanto para los alumnos 
presenciales, como para aquellos que asisten a clases online permanentemente desde casa.   
 
Reciban todos un cordial saludo,  
 
 

Marc-Thomas Bock 
Rector 

 


