
     

 
 

Retorno presencial con cursos completos 
 

Estimados padres y apoderados: 
 
El lunes 16 de agosto iniciamos con un plan paulatino que busca la vuelta a clases presenciales con 
cursos completos, comenzando exitosamente con los niveles de III y IV medio. Esto significa que 
los alumnos vuelven, según sus horarios (publicados en nuestro sitio web: Enseñanza en línea 
2021--> Horarios presenciales), de lunes a viernes, a clases totalmente presenciales, sin distinción 
de grupos A y B. 

Felizmente, la situación sanitaria en nuestra región ha mejorado de manera tal que Valdivia pasará 
a la fase 4 del plan "Paso a paso", a partir de mañana miércoles 25 de agosto. 

Por lo anterior, estamos realizando una exhaustiva inspección de todas nuestras salas de clases, 
analizando los aforos correspondientes de acuerdo con los nuevos lineamientos del Ministerio.  

Tomando en cuenta estos y otros antecedentes a considerar (mantención de las burbujas, 
realización de ingresos, salidas y recreos diferidos etc.), seguiremos de la siguiente manera 
organizando el retorno paulatino con cursos completos, los que vuelven a clases presenciales en 
las siguientes fechas:  

• el miércoles 25.08: II Medio  
• el viernes 27.08: 4º Básico  
• el lunes 30.08: Prekinder, 3º Básico y 6º Básico   
• el miércoles 01.09: Kinder, 5º Básico y 8º Básico  
• el viernes 03 de septiembre: 2º Básicos, 7º Básico y I Medio   
• el lunes 06 de septiembre: SG y 1º Básico  

 
Jornada de la tarde 

Las clases en la tarde se seguirán realizando de manera presencial. Asimismo, por razones de 
seguridad, la cafetería se debe mantener cerrada y no podremos ofrecer la posibilidad de almorzar 
en el Instituto.  

Sin embargo, en el caso de aquellos alumnos que por razones logísticas y familiares no pueden 
venir de manera presencial en las tardes, solicitamos a los apoderados enviar una solicitud a los 
Directores de Ciclo, para que sus hijos puedan conectarse de manera digital a las clases de la 
jornada de la tarde.  

La vuelta a las clases presenciales sigue siendo voluntaria para los padres. Gracias a la consulta 
enviada a los apoderados este lunes, mañana miércoles sabremos con total claridad la cantidad de 
alumnos que recibiremos en las aulas y podremos acomodar nuestros espacios en los adecuados 



     

 
 

términos de los protocolos sanitarios. Aquellos apoderados que decidan que sus alumnos se 
mantengan permanentemente en casa siempre tendrán la posibilidad de que ellos se sumen a las 
clases online, las que han seguido funcionando durante todo este año escolar. Si en algún momento 
deciden optar por las clases presenciales, deben enviar un correo a su Director de Ciclo 
correspondiente, para asegurar las condiciones necesarias de su retorno. 

Además, para reforzar aún más el cumplimiento de nuestros protocolos de seguridad, nuestro 
Directorio pretende equipar todas las salas con un medidor de CO2. 

En este contexto, me gustaría destacar que hasta la fecha, gracias a la colaboración de todos los 
miembros de la comunidad escolar en el cumplimiento de nuestros protocolos de seguridad, no 
hemos tenido que lamentar un contagio en el interior del colegio. 

¡Sigamos cuidándonos entre todos!  

Por cualquier consulta respecto a este plan paulatino, les solicito comunicarse con sus Directores 
de Ciclo correspondientes. 

 

Preescolar: Directora Soledad Alveal, consultas a secretariakinder@dsvaldivia.cl 
Primer Ciclo Básico: Directora Verónica Martina, consultas a secretariabasica@dsvaldivia.cl 
Segundo Ciclo Básico: Director Marcelo Rojas, consultas a mrojas@dsvaldivia.cl 
Enseñanza Media: Director Patricio Ferretti, consultas a pferretti@dsvaldivia.cl 
 

 

Agradezco desde ya su colaboración, 

 

Marc-Thomas Bock 
Rector 

 


