
 
 
 
 

Valdivia, 26 de noviembre 2015 

 
Circular 4 

 
Estimados padres y apoderados:  
 
El año escolar llega a su fin y las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina. Nuevamente 
podemos recordar un año escolar con interesantes y variados acontecimientos.  
 
Con mucho orgullo y alegría, el colegio ha valorado los diplomas alcanzados por todos nuestros alumnos 
de la generación GIB 2015. También los resultados de los exámenes de alemán DSD I y DSD II fueron 
excelentes. Tanto en campeonatos deportivos como en concursos de alemán, de matemáticas y culturales 
hemos obtenido muchas medallas, trofeos y reconocimientos.  
 
Este año, nuestro Centro de Alumnos organizó nuestro Aniversario de tal manera que fueron días de 
alegría, los cuales todos celebramos y compartimos contentos y en forma tranquila.  
 
También las situaciones críticas fueron tratadas de la mejor manera posible. No pudimos solucionar todo y 
no todo puede ser solucionado a satisfacción de todos. Pero, pienso que la comunicación abierta siempre 
constituye un importante paso en la dirección correcta.  
 
Les deseo a todos una feliz y alegre Navidad y para el 2016 salud, satisfacción, éxito y felicidad. 
 

¡Feliz Navidad y un buen Año Nuevo! 
 
 
 

Liske Salden 
Directora 

 
 
A continuación, información y el calendario de fechas relevantes para los últimos días de este año escolar. 
 

Curso mejor rendimiento I a III Medio 2015 
Nuestro Directorio nuevamente reconocerá con un desayuno en el Sky Bar del Hotel Dreams al curso con 
mejor rendimiento de I a III Medio, a comienzos del próximo año escolar. Los alumnos del curso ganador 
que obtengan un promedio mayor al promedio del curso recibirán además, como premio a su esfuerzo 
personal, un 60% de descuento en la mensualidad de abril del año escolar 2016. 
 

Bazar Navideño  
Finalizando el año escolar, se realizan muchas actividades artísticas y culturales. Le invitamos a seguir 
nuestra página web, donde encontrarán siempre información actualizada sobre cada actividad.  
  

En especial, queremos destacar la realización del Weihnachtsbasar, nuestro ya tradicional bazar 
navideño, organizado por el Consejo del Personal, el sábado 5 de diciembre desde las 10:00 hasta 
las 18:00 hrs. en los gimnasios del Instituto. Nuevamente contamos con la participación de un gran 
número de artesanos locales (entre ellos también alumnos nuestros) y una amplia variedad de 
productos artesanales.  
 
Al final de esta circular encontrarán el calendario de fechas relevantes para los últimos días de este año 
escolar. 



 
 
 
 

Valdivia, 26. November 2015 

 

Rundschreiben 4 
 
Liebe Eltern,   
 
Das Schuljahr geht zu Ende, die ersehnten Sommerferien nahen. Wir alle können wieder auf ein 
interesantes und abwechlungsreiches Jahr blicken.  
 
Mit Stolz und Freude hat die Schulgemeinde die von allen bestandenen GIB Prüfungen gewürdigt. 
Auch die DSD I und DSD II Ergebnisse können sich sehen lassen. Auszeichnungen bei Sport- und 
Musikfesten, Mathematik- und Deutschwettbewerben gab es viele.  
 
Die Schülervertretung hat den Schülertag und den Schulgeburtstag so organisiert, dass es richtige 
Festtage werden konnten, bei denen alle Spaß hatten und friedlich miteinander feiern konnten.  
 
Auch mit kritischen Situationen wurde bestmöglichst umgegangen, wobei nicht alles immer zur 
Zufriedenheit aller gelöst werden konnte und gelöst werden kann. Aber das offene Kommunizieren 
und Ansprechen der Probleme von allen Beteiligten sind  wichtige Schritte.  
 
Ihnen und Ihrer Famiie wünsche ich nun ein besinnliches und ebenso fröhliches Weihnachtsfest und 
für das Jahr 2016 Gesundheit, Zufriedenheit, Erfolge und persönliches Glück.  

 
Frohes Fest und einen guten Rutsch in das neue Jahr. 

 
 
 

Liske Salden 
Schulleiterin 

 
 
Im Folgenden finden Sie Information und die Terminplanung zum Schuljahresende.   

 
 
 

Bester Notendurchschnitt 9. bis 11. Klasse 2015 
Auch dieses Jahr wird unser Vorstand den besten Kurs der Oberstufe 2015 zu Beginn des nächsten 
Schuljahres mit einem gemeinsamen Frühstück im „Dreams“ prämieren. Die Schüler dieser Klasse, 
die einen Notendurchschnitt über dem Klassendurchschnitt erreichen, bekommen als zusätzliche 
Prämie 60% Rabatt auf das Schulgeld im April 2016. 
 
 

Weihnachtsbasar und andere Veranstaltungen 

Am Ende des Schuljahres finden zahlreiche kulturelle Veranstaltungen unserer Schüler statt. Wir 
laden Sie ein, unsere Webseite zu besuchen, auf der Sie immer aktuelle Information zu allen 
Veranstaltungen finden.  
Ganz besonders laden wir Sie wieder ein, am 05.12. unseren Weihnachtsbasar zu besuchen, der 
von unserem Personalrat organisiert wird und am Samstag, dem 05.12., von 10:00 bis 18:00 Uhr in 
unseren Turnhallen stattfindet.  
 
Anbei die Terminübersicht über die Aktivitäten an den letzten Schultagen. 



 
 

 
 
 
 

FECHA 
Datum 

ACTIVIDAD 
Aktivität 

SUSPENSIÓN DE CLASES 
Unterrichtsausfall 

HORARIO DE 
SUSPENSIÓN 

Uhrzeiten 

Jueves 
10.12. 

 
Consejo de Evaluación 

1º  - 4º Básicos 
 

1º - 4º Básico * A partir de las 11:50 hrs.  

Viernes 
11.12. 

 
Consejo de Evaluación 

5º - 6º Básico  
 

5º - III Medio * A partir de las 11:50 hrs.  

11:30 - 12:30 hrs. Navidad Kindergarten, en el Auditorio 

Lunes 
14.12. 

 
Consejo de Evaluación 

7º - 8º Básico 
 

5º - III Medio * A partir de las 11:50 hrs. 

Martes 
15.12. 

 
Consejo de Evaluación 

I – III Medio 
 

5º - III Medio * A partir de las 11:50 hrs.  

Último día de actividades extraprogramáticas  

Miércoles 
16.12. 

 
Último día de actividades lectivas de SG a III Medio, término de la jornada: 12:45 hrs. 

 

Jueves 
17.12. 

 
19:30 hrs. Acto de Finalización de 1º - 4º Básico  

(Gimnasio 2, hora de llegada: 19:15 hrs.)  
 

Viernes 
18.12. 

 
10:00 hrs. Acto final 5º Básico a III Medio (Gimnasio 2, hora de llegada: 9:45 hrs.) 

 

¡Felices Vacaciones! 

Lunes 
29.02. 
2016 

 
Fecha estimada para el primer día de clases (sujeto a la aprobación de la SEREMI de 

Educación, de acuerdo con el Calendario Escolar Regional 2016)  
 

 

 
* Nota: Se suspenden tanto las clases regulares como las actividades 
extraprogramáticas, con excepción de las actividades de los monitores de deporte y de 
música. Éstas se realizan según el horario habitual.  
 


