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Puerto Montt, 22 de febrero de 2021

Estimada comunidad del Instituto Alemán:
Junto con saludar y esperando se encuentren bien con sus familias, escribo para darles
a conocer el nuevo panorama para el inicio de clases 2021.
Tal como dejamos claro en el comunicado del 18 de febrero, es importante recordar que
independiente de nuestra voluntad, siempre dependemos de lo que dispongan las autoridades competentes, además de sus tiempos y formas para entregar dicha información. En relación a esto, podemos comentarles que el día sábado recién pasado, el 20
de febrero del 2021, en el Diario Oficial se publicó la Modificación a la “RESOLUCIÓN N°
43 EXENTA, DE 2021, DEL MINISTERIO DE SALUD”, en donde el párrafo segundo se reemplaza por el siguiente: “en las localidades que se encuentren en los pasos 2, 3 y 4 de
los que trata el capítulo II de esta resolución, se permite el funcionamiento de salas
cuna y establecimientos de educación parvularia, básica y media, debiendo cumplirse
con la normativa, instrucciones y protocolos emitidos por el ministerio de salud, con el
objeto de asegurar las condiciones sanitarias de los establecimientos”.
De acuerdo a lo precedente, el inicio de clases en nuestro colegio se hará efectivo el día
MIÉRCOLES 3 DE MARZO DEL 2021 aplicando el 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.
Respecto a los grupos de cada curso, éstos serán comunicados por los respectivos profesores jefes en el transcurso de esta semana, señalando además los días en los que
deberán asistir, así como también el protocolo intra-extra aula que aplicaremos desde
el inicio de clases. Para optimizar y aminorar los riesgos sanitarios, estamos trabajando
para que en el caso de familias con más de un hijo, éstos queden en los grupos que les
permitan asistir durante los mismos días.
Importante tener claro los horarios de ingreso, recreos y salida de los diferentes ciclos
que se mantienen igual que en el comunicado anterior del 18 de febrero.
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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 prioritario 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.
Para esclarecer dudas, desde la próxima semana, específicamente el lunes 1 de marzo,
miércoles 3, y lunes 8 realizaremos conversatorios que aborden las siguientes temáticas: organización general ingreso a clases, medidas de prevención /protocolo intra-extra aula y un conversatorio académico.
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
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