
 

Reunión con Subcentros de apoderados del Ciclo Inicial 

Actualizado: 17.06.2021 

 

Fecha: Miércoles 2 de junio de 2021 

Participantes: Subcentros Ciclo Inicial, Presidente CGPA, Directora Ciclo Inicial del CGPA, 

Rector, Vicerrectora Nacional, Directora de Ciclo Inicial, Gerenta, Coordinador Logístico 

Académico, Jefe de Operaciones, Prevencionista de Riesgos, representante del Equipo de 

Comunicaciones 

  

Respuestas del Colegio a preguntas planteadas 

Nota: Se consideraron las preguntas enviadas por los subcentros previamente a la reunión, 

las preguntas formuladas durante la reunión vía chat y también las preguntas que surgieron 

directamente en el conversatorio. 

  

I. Modalidad presencial y modalidad online. 

1.-¿Cuándo será posible pasar a de 4 a 5 días presenciales? 

Respuesta: La distribución de las horas de uso del Ciclo Inicial: del total de horas que 

una educadora debe pasar frente a curso, el 69% son clases presenciales, 16% clases 

virtuales con alumnos de su curso, 6% vigilancias COVID y 9% otras funciones. El Ciclo 

Inicial ha escogido el día miércoles para realizar las funciones de comunicarse con los 

alumnos en formato virtual, enviar tareas y vídeos. Cambiar este día sería modificar los 

horarios de los docentes especialistas (Kunst, Sport, Musik).  

2.-¿Qué medidas tomará el colegio para mejorar la oferta para alumnos que optaron por el 

formato online y que tienen clases una vez a la semana, con tareas para el resto de los días? 

Respuesta: Sin duda, hay una diferencia inevitable en el formato online y el presencial. 

Sin embargo, ambos aplican los mismos contenidos priorizados. Es posible mover las 

horas de clases de los profesores especialistas (Kunst, Musik, Sport) en formato online 

a las tardes de los días lunes, martes, jueves y viernes. Sin embargo, esta medida iría 

en contra del objetivo educacional que es mantener y fortalecer el vínculo entre los 

alumnos y sus profesoras jefes. 

3.-¿Se podría mejorar la calidad de los encuentros online? 



 
Respuesta: Es importante considerar que en la educación parvularia los niños y niñas 

aprenden desde experiencias concretas y lúdicas, es por ello que las dinámicas de 

juegos y canciones son una constante. Nuestro Proyecto Educativo se define como tal 

y el sello de la cultura alemana es una formación interactiva y el juego. La oferta online 

responde al curriculum priorizado, el cual es equitativo tanto para el modelo presencial 

como el online. 

4.-Debido a cierta desorganización en el cambio de fases, ¿es posible mejorar la gestión y 

comunicación a los apoderados? 

Respuesta: En el primer comunicado enviado antes de dar inicio al año escolar, se dio 

aviso de las diferentes modalidades que se irán optando según la realidad que tenga 

cada curso (presencial o online). Es importante dejar en claro que mientras no exista 

una norma emanada de la entidad correspondiente, el colegio siempre impartirá clases 

y las educadoras siempre avisarán a los padres, dentro del horario establecido que 

ellas tienen para dichas funciones.  

 

II. Relación Colegio-apoderado. 

5.-¿Se pueden abrir espacios de conversación y diálogo entre el colegio con apoderados, 

donde nos expliquen las decisiones que toma el colegio? 

Respuesta: Justamente por eso tuvimos la conversación con los subcentros. La 

Rectoría ha descrito en algunas circulares el nuevo rol de las familias y cómo pueden 

apoyar y cooperar al trabajo escolar.  

  

III. Comunicaciones. 

6.-¿Se podría avisar con anticipación a las familias las decisiones del colegio, para que no se 

dé lo del 24 recién pasado (día de reflexión pedagógica)? 

Respuesta: Se recepciona la sugerencia. 

7.-El año pasado aumentó el número de alumnos de 18 a 25. Se discutió con Patricia 

Radrigán, y se dijo que se iba a respetar el mismo grupo para el paso a 1ro básico. Ahora 

saben que se aumentarán los cupos a 27 niños en 1ro básico. Esto demuestra que la 

comunicación no es fluida. 

Respuesta: El número de 27-28 alumnos, es la cifra estimada que siempre ha tenido el 

colegio para los cursos de primero básico.  

8.-¿Cuál es la fecha exacta de las vacaciones de invierno? Al consultar no existe claridad del 

tema y las familias requieren organizarse. 



 
Respuesta: Las vacaciones de invierno serán del 12 al 30 de julio, como mencionado 

en el calendario escolar en el sitio web www.dsvalpo.cl 

9.-Varios apoderados plantean que intentan llamar a la secretaría de ciclo y no se logra la 

comunicación. 

Respuesta: Se hará seguimiento de lo indicado. 

10.-¿Se puede mejorar la comunicación para que sean más oportunas y alinearlas según lo 

que dicen los protocolos, ser claros y transparentes y en UNA sola comunicación? 

Respuesta: Se verificarán los distintos canales de comunicación previo envío de un 

comunicado, esto con el fin de no incurrir en una posible doble información. 

11.-Si un apoderado se retrasa, por ejemplo, porque está en un taco, en ir a retirar a su niño, 

¿a quién se puede dirigir para avisar? 

Respuesta: Ante retrasos en dejar y/o retirar a un niño, deben comunicarse con las 

Secretarías. 

 

 

IV. Horarios y Coordinación Logística. 

12.-¿Se puede establecer como horario de retiro de los niños entre las 12.15 a 12.50 horas 

para no generar tanto tráfico? 

Respuesta: Con el fin de evitar el atochamiento y espera, se recomienda el uso de 

estacionamiento de calle Limache. 

13.-En varias oportunidades las clases se han superpuesto una a otras. 

Respuesta: Lamentamos profundamente estas confusiones. Estas son producidas por 

los cambios de horarios de los profesores de las asignaturas especialistas, trabajamos 

constantemente para solucionar estos problemas, pero se han visto aumentados por 

los diferentes cambios de horarios que han requerido las clases durante esta 

pandemia. 

14.-Si la limitación para aumentar las horas online tiene que ver con las horas contratadas 

para las profesoras, ¿no han considerado contratar profesoras específicamente para asumir 

esas labores? 

Respuesta: No se ha considerado. Para el 2021 el colegio tiene la dotación necesaria 

contratada para llevar a cabo la modalidad presencial y online.  

http://www.dsvalpo.cl/
http://www.dsvalpo.cl/


 
 

V. Seguridad – (Incluye Prevención Covid) 

15.-¿Existe protocolo de seguridad de los niños, para su entrada, salida y recreos? Me refiero 

a los cuidados, por accidentes de niños o pérdidas de ellos, como ya han ocurrido 

recientemente. Es la inquietud de algunos apoderados 

Respuesta: Se cuenta con protocolo de accidente por parte de la Sala de Primeros 

Auxilios y coordinación con todos los colaboradores de operaciones ante la eventual 

necesidad de búsqueda de algún alumno rezagado o que se encuentre fuera del lugar 

establecido. Así también por la situación COVID19, nuestro Protocolo de Retorno 

Seguro considera ingreso, salida y recreos; en este último caso, se cuenta con un 

equipo de Vigilantes asignados por todos los sectores al interior de DSV. 

16.-¿Ha habido a la fecha algún caso de sospecha de Covid y cómo se ha enfrentado? 

Respuesta: Se han recibido llamados al Fono Covid y éstos han sido tratados de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en los protocolos del Minsal y Mineduc con 

respecto a los establecimientos educacionales, además de la entrega inmediata de la 

información al Comité de Emergencias Covid conformado por la Dirección del colegio.  

17.-¿Cuántos recreos tienen y con cuántos cursos comparten estos espacios? Ya que hemos 

sabido que comparten horario con SPG que no utilizan mascarilla, además de ser riesgoso 

para los más chicos por empujones y tipos de juegos (sumado a que no tendrían por qué 

estar siquiera en ese patio) 

Respuesta: Cada nivel tiene su recreo, y con respecto a los espacios el nivel SPG no 

comparten junto con los cursos de KG1 y KG2. Además, se cuenta con la supervisión 

tanto de educadoras como vigilantes para procurar que se cumplan las medidas de 

autocuidado.  

18.-¿Se cumple con la ventilación de las salas de clases (puertas y ventanas? Muchos 

apoderados manifiestan la falta de ventilación:  

Respuesta: El Protocolo de Medidas Sanitarias para Establecimientos de Educación 

Escolar del Ministerio de Educación establece, con respecto a la ventilación de las 

salas de clases, realizarla al menos tres veces durante la jornada escolar. En nuestro 

establecimiento se hace cumplimiento de esta medida en el periodo desde que los 

alumnos ingresan a clases hasta que se retiran. La ventilación es tanto puerta como 

ventanas abiertas. 

19.-Se manifiesta la falta de seguridad y control al momento de retirar a los niños, no se 

estaría revisando los adhesivos de los automóviles. 



 
Respuesta: Inicialmente, el Protocolo de Retorno Escolar Seguro provocaba que los 

guardias tuvieran doble función, tomando la temperatura y haciendo vigilancia. Esto 

se modificó para que los guardias puedan enfocarse en el control de acceso. 

20.-¿Cómo es el proceso de sanitización? 

Respuesta: Tal como dicta el Protocolo de Retorno Escolar Seguro, se realiza una 

sanitización profunda a todas las salas y espacios comunes los días miércoles. Como 

colegio seguimos los protocolos del Ministerio de Salud. 

 

VI. Otros. 

21.-Si llegásemos a entrar en cuarentena nuevamente, ¿se pueden adelantar las vacaciones 

de invierno? ¿Y hacerlas coincidir con la cuarentena? 

Respuesta: Actualmente nos encontramos en fase evaluativa y de definición de notas. 

No se puede cambiar la estructura tan fácilmente, ya que requiere aprobación por parte 

del Ministerio de Educación. 

22.-Dada las condiciones de incerteza en relación a la continuidad de las clases presenciales, 

solicitamos al colegio suspender los días "puente", en el ciclo inicial (7 de julio y 15 de 

octubre): 

Respuesta: El día 7 de julio las educadoras deben preparar los documentos de 

observación que van a entregar al final del semestre y los profesores de E. Básica y E. 

Media asisten a los numerosos consejos de notas. En tanto, el 15 de octubre es un día 

necesario de pausa antes los últimos dos meses ininterrumpidos hasta el final del año 

escolar. 

Se tratará de fijar los días de reflexión para los días miércoles, considerando que ese 

día no hay clases presenciales del Ciclo Inicial.  Sin embargo, Vicerrectoría informa que 

no puede garantizar que todos los días de reflexión sean planificados para el día 

miércoles. Por ejemplo, el día de reflexión del 15 de octubre cae día viernes. 

23.-¿Se proyecta realizar actividades extraprogramáticas para el segundo semestre? 

Respuesta: Esto depende de la entidad con la que cooperamos, el Club Deportivo 

Alemán (Turn- und Sportverein). Ellos deben ver la demanda que existe para así ofrecer 

posibilidades de oferta razonables. Nosotros vamos a buscar oportunidades, ya que 

estamos en favor de que se realicen actividades deportivas en el colegio.  

24.-¿Entregarán el segundo logo? 

Respuesta: No hay más stock de logos. Se invita a los padres a hacer uso del 

estacionamiento en calle Limache.  


