Referente a retorno presencial
Estimados padres y apoderados:
En las últimas semanas ha ido creciendo la esperanza de que la situación de la pandemia en
Chile y aquí en Valdivia mejore. Las cifras de los contagios han mantenido la tendencia a la
baja, gran parte de la población objetivo ha sido vacunada, nuestra comuna ya lleva tres
semanas en fase 3 y muchos de nuestros padres han expresado su deseo de volver lo antes
posible a tener el 100% de asistencia presencial de nuestros alumnos al colegio. Lo último, por
supuesto,
es
también
el
deseo
de
todos.
Como institución, hemos decidido y puesto en práctica todos los pasos para una apertura
gradual del colegio de forma participativa: siempre en común acuerdo entre la Rectoría y el
Consejo Directivo, el Directorio y el Centro General de Padres y Apoderados. De esta manera,
estamos orgullosos de haber podido afrontar esta crisis de la mejor manera posible,
basándonos en el interés educativo y, al mismo tiempo, cuidando la salud de nuestros hijos y
alumnos. Hasta la fecha, también hemos hecho lo posible por aumentar paulatinamente la
frecuencia de clases de nuestros estudiantes de 5º Básico a IV Medio, al conectar digitalmente
a los grupos B a las clases presenciales de los grupos A y viceversa.
Nuestros próximos pasos serán los siguientes:
• Este viernes 13 de agosto se volverán a medir todas nuestras salas de clases para
revisar, en conjunto con el Prevencionista de Riesgos del Instituto, si los aforos máximos
de cada una nos permitirían, efectivamente, una vuelta presencial al 100%. Esto podría
implicar, entre otras medidas, cambios de salas para algunos cursos.
• A partir del lunes 16 de agosto, los cursos de III y IV medio volverán a clases 100%
presenciales, ya que en estos niveles estamos seguros de que esto es posible teniendo
en cuenta el aforo máximo permitido a partir del segundo semestre 2021 y, además, la
gran mayoría de estos alumnos deberían ya estar vacunados.
• El jueves 19 de agosto, con las medidas de las salas y el análisis del Prevencionista de

Riesgos en mano, se enviará una consulta a todos los apoderados, desde Spielgruppe a
II Medio, para saber acerca de su disposición de enviar o no a sus hijos a clases
presenciales con cursos completos.
Con todos los datos obtenidos, podremos decidir cómo y cuándo se podría implementar una
asistencia completa en cada caso. La idea es seguir avanzando de manera paulatina y
responsable hacia una relativa normalidad de asistencia presencial.

Junto con lo anterior, deseamos subrayar que seguirá siendo de libre voluntad de los padres
decidir si sus hijos vuelven o no a las clases presenciales.
Además, es muy importante señalar que, en caso de presencia completa de los cursos, el
Instituto deberá continuar aplicando, y tal vez reforzar más, las medidas sanitarias necesarias
para garantizar la protección de la salud de nuestros alumnos y funcionarios, por ejemplo,
cuidando de manera estricta el respeto de las burbujas y la no mezcla de grupos de alumnos,
también en el caso de las actividades extraprogramáticas.
Estimados padres y apoderados: en interés de la formación académica y de la estabilidad
psicoemocional de nuestros hijos, los alumnos de esta institución, deseamos trabajar para
lograr lo antes posible la vuelta a la presencialidad completa. Somos optimistas en poder
lograrlo a la brevedad.
Con saludos cordiales,
Marc-Thomas Bock
Rector

Jan-Thorben Hinrichs
Presidente del Directorio

