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Puerto Montt, jueves 18 de febrero 2021.
Estimada comunidad del Instituto Alemán:
Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus seres queridos,
escribo para darles a conocer algunos aspectos importantes que deben tener en
cuenta a partir del lunes 1 de marzo del 2021, que es el día oficial de ingreso a
clases.
Resulta importante señalar que de acuerdo a la información con que contamos
al día de hoy, las clases presenciales serían autorizadas en fase 2 del Plan Paso a
Paso. Debido a que esto aún no es oficial, pues ayer sólo fue esbozado por el
Ministro de Educación en su conferencia de prensa, como colegio hemos determinado lo siguiente:
Las primeras dos semanas serán de manera virtual y de la misma forma que terminamos el periodo 2020, trabajando con la plataforma classroom. Lo anterior
con el objetivo de concentrarnos en los últimos detalles para el retorno presencial con grupos alternos. En definitiva, el 1 de marzo realizaremos un acto virtual
a las 10:00 a.m, para que luego los diferentes cursos se reúnan con sus profesores jefes, quienes entre otras cosas, les entregarán el horario oficial a nuestros
estudiantes que será implementado a partir del martes 2 de marzo. Los links serán enviados con la debida anticipación a sus correos electrónicos.
Luego de las dos primeras semanas y asumiendo que existirá una modificación
en el Plan Paso a Paso, el colegio ha estado trabajando en un sistema de días
alternos. Esto significa que hemos dividido a todos los cursos en dos grupos de
acuerdo al aforo permitido calculando un metro de distancia, desde Medio Menor a IV Medio. El primer grupo asistirá el lunes, miércoles y viernes, en tanto
que el segundo grupo lo hará los días martes y jueves. Lo anterior se revertiría
la semana siguiente.
Importante destacar también que los días que nuestros estudiantes de Primer
Ciclo a Enseñanza Media no estén en clases presenciales, participarán de éstas
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vía streaming. Para ello hemos implementado en todas las salas un sistema adecuado para su desarrollo. En el caso del Ciclo Inicial se diseñó otra propuesta que
será comunicada a cada padre y apoderado oportunamente de manera más detallada.
Respecto a los grupos de cada curso, éstos serán comunicados durante la primera semana de clases online.
Los horarios de ingreso, recreos y de salida en caso del retorno presencial serán
diferidos según la siguiente tabla:
Ciclo

Entrada

Recreos

Salidas

Ciclo Inicial

Medio Menor:
08:30 a 09:00 hrs.
Medio Mayor:
08:15 a 08:30 hrs.

Medio Menor:
10:30 a 11:00 hrs.
Medio Mayor:
10:00 a 10:30 hrs.

Medio Menor y
Medio Mayor:
12:20 a 12:30 hrs.

Prekinder y Kinder:
07:50 a 08:15 hrs.

Prekinder:
10:30 a 11:00 hrs.
Kinder:
10:00 a 10:30 hrs.

Prekinder
y Kinder:
12:10 a 12:20 hrs.

Primer Ciclo

08:15 a 08:30 hrs.

10:00 – 10:15 hrs.
11:45 – 12:00 hrs.

12:00 a 12:10 hrs.

Segundo Ciclo

08:00 a 08:15 hrs.

09:45 – 10:00 hrs.
11:30 – 11:45 hrs.

12:30 a 12:40 hrs.

Enseñanza
Media

07:50 a 08:00 hrs.

09:30 – 09:45 hrs.
11:15 – 11:30 hrs.

12:50 a 13:00 hrs.

Es importante que todos los miembros de la comunidad respeten los horarios y
seamos rigurosos en aquello, ya que este diseño obedece a las medidas de seguridad que debemos implementar como colegio.
Pronto daremos a conocer los diferentes protocolos que son importantes para
que todos comprendan la planificación que hemos realizado y así evitar los diferentes riesgos inherentes al contexto de la pandemia, como por ejemplo las medidas al interior y fuera del aula.
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En cuanto al uso del uniforme escolar, éste sólo será exigido una vez que volvamos a la normalidad, por ende, sólo hay que considerarlo en el caso de regresar
a la jornada completa y presencial en un 100%.
En relación a las actividades de Formación Complementaria, seguirán siendo impartidas de manera virtual hasta que se nos permita volver a la presencialidad.
No obstante, se evaluará cada taller y la factibilidad de entregarlos de manera
presencial.
Las jefaturas de curso se darán a conocer en el transcurso de la próxima semana.
En síntesis, en fase 1 las clases se realizarán de manera remota, y desde la fase 2
en adelante de manera alterna, esto es con los cursos divididos en grupos. Ya se
ha señalado que excepcionalmente las dos primeras semanas de marzo las realizaremos de manera online en virtud de la preparación del colegio para un retorno seguro.
Para esclarecer dudas la próxima semana realizaremos un conversatorio vía
Zoom y Facebook Live que servirá para responder todas sus inquietudes.
Finalmente, me permito reiterarles que la implementación de la jornada presencial sólo depende del Plan Paso a Paso y de las respectivas indicaciones que nos
entreguen las autoridades. Fundamental resulta la colaboración de nuestras familias para que el proceso vaya cumpliendo sus objetivos en la modalidad que
nos encontremos.
Les saluda.

Gabriel Saldivia Yáñez
RECTOR

