
     

 
 

Suspensión total de actividades presenciales 
 

Estimados funcionarios, estimados padres y apoderados: 
 
Hemos sido informados por las autoridades sanitarias acerca de un caso confirmado de COVID-19 
de la variante DELTA en el nivel preescolar, contacto estrecho de integrantes de otros ciclos. 
Debido al altísimo riesgo de contagio de esa variante del virus, nos vemos obligados a suspender 
todas las clases presenciales desde Spielgruppe hasta III Medio a partir de mañana, miércoles 1º 
hasta el lunes 06 de septiembre inclusive, y sustituirlas por el horario online HDC, el que se 
encuentra publicado en nuestra sitio web en HDC - Horarios de clases digitales 
 
Recomendamos a Ustedes, queridos padres y apoderados, mantener a sus hijos en cuarentena 
absoluta durante los próximos seis días (inclusive el lunes), para evitar cualquier riesgo de contagio 
para personas ajenas a la familia en el caso de que se dé un nuevo caso positivo.   
La única excepción son nuestros alumnos de IV Medio, quienes no tienen clases regulares hasta 
este viernes, debido a los exámenes de Alemán DSD II, y quienes ingresan y salen del Instituto 
individualmente, sólo para rendir su examen oral. 
 
Es decir, salvo los IV Medios, a partir de mañana habrá clases digitales para todos. Como de todos 
modos se trata de una cuarentena preventiva, nuestros profesores podrán dictar sus clases desde 
sus casas o desde sus salas en el colegio. Sólo los profesores con turnos de vigilancia para los 
exámenes de Alemán tienen la obligación de asistir presencialmente, para garantizar el buen 
desarrollo de los exámenes.   
 
Lamentamos mucho esta situación, pero, deseamos recalcar que la seguridad y la salud de todos 
los miembros de nuestra comunidad sigue siendo nuestra mayor prioridad. 
 
Seguiremos en contacto permanente con las autoridades sanitarias y esperamos poder volver a las 
clases presenciales con cursos completos el martes 07 de septiembre. Para decidir de manera 
definitiva lo anterior, el lunes 06 se evaluará la situación en conjunto con la SEREMI de Salud. 
  En caso de consultas pedagógicas, les solicitamos dirigirse a sus respectivos Directores de Ciclo: 
 
Preescolar: Directora Soledad Alveal, consultas a secretariakinder@dsvaldivia.cl 
Primer Ciclo Básico: Directora Verónica Martin, 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 
 
Nuestra casilla covid-19@dsvaldivia.cl se encuentra también dispuesta para recibir como siempre 
sus comentarios. 
 
Agradecemos desde ya su comprensión y colaboración, 
 

Marc-Thomas Bock 
Rector 

 


