
     

 
 

Carta personal del Rector 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 
Junto con saludarlos, les escribo con motivo de una ocasión bastante desafortunada para mí. 
 
Debido a la enfermedad de un familiar, lo cual mantiene a mi mujer en Alemania desde febrero 
del presente, para cuidar a mis suegros, en los últimos meses de pandemia mi situación 
personal se ha vuelto cada vez más difícil. En un principio, supuse que sería posible realizar 
viajes regulares entre Alemania y Chile para afrontar esta situación juntos. Pero la pandemia, - 
como ha ocurrido en todo el mundo - entre muchas otras restricciones, ha tenido sus 
consecuencias en cuanto a las posibilidades de viajar. No soy capaz de vivir separado de mi 
mujer y de mis suegros, quienes son muy cercanos a mí, durante meses o quizás incluso años. 
He hecho todo lo posible para compensar esta separación, pero sé que para mí no es una 
alternativa sostenible a largo plazo. Quiero y debo apoyar a mi esposa. 
 
Conocí al Instituto Alemán de Valdivia y a su gente como una gran comunidad. Valdivia ya se 
había convertido en un verdadero segundo hogar para mí y siento una sincera y profunda 
conexión con la ciudad, el Instituto, pero sobre todo con mis colaboradores, alumnos y padres. 
Espero que hayan podido sentir esto. Precisamente porque en los últimos años no han faltado 
acontecimientos extraordinarios, les agradezco de corazón su apoyo, su solidaridad, su 
sacrificio y también su ánimo cuando tuvimos que mantener cerrado el colegio durante meses, 
situación que nos dolió especialmente a todos. 
 
Regresaré a Alemania a finales de noviembre. A partir del 1º de diciembre, el Instituto será 
dirigido temporalmente por una dupla de directivos. La Oficina Central de Colegios Alemanes 
en el Extranjero ya ha aprobado mi solicitud de regreso y hemos aclarado juntos las 
modalidades de dirección hasta la llegada de un nuevo Rector o Rectora en el año escolar 
2022. 
 
Hasta el último día de mi mandato, el 30 de noviembre, seguiré aportando al destino del 
Instituto, tal como lo he hecho hasta ahora. Por supuesto, me dirigiré a ustedes una vez más 
antes de partir. Sin embargo, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles por su 
compromiso, su solidaridad y, sobre todo, su confianza. Es un privilegio dirigir este gran 
colegio. 
 
 
Con un cordial saludo,  
  
 

Marc-Thomas Bock 
Rector 

 


