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Valdivia, febrero 2016 

Circular 1 
Año Escolar 2016 

 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
A través de la presente, deseo darles la más cordial bienvenida a este año escolar 2016 y, al mismo 
tiempo, entregar información relevante para el quehacer en el Instituto.    
 
En primer lugar, tengo el agrado de presentar a los siguientes profesores, que se incorporan al 
Instituto:  
 

Personal nuevo:  
• Valeska Biskupovic, Profesora de Educación Músical.  
• Álvaro Herrera, Profesor de Matemática. 
• Ulf Kaschl, Profesor de Biología (DFU). 
• Hemir Ochoa (Pastor de la Iglesia Luterana de Valdivia), Profesor de Religión Luterana.  
• Klara Schinzel, Co-educadora y Monitora de la actividad extraprogramática "Lernen und 

Spielen". 
• Marlene Gallegos, Educadora de Párvulos 
• A partir de este año escolar se incorporan de manera definitiva a nuestros equipos de trabajo: 

Christian Miranda (Profesor de Filosofía), Daniela Iampaglia (Profesora de Ed. Básica), 
Cristina Hidalgo (Co-educadora), Guillermo Gavilán (Monitor de Atletismo), Patricio López 
(Auxiliar de Servicio) y Dianette Becerra (Auxiliar de Enfermería).  

 
Además, contamos con colaboradores antiguos que asumen nuevas funciones. Informamos sobre la 

siguiente Redistribución de Funciones:  
• Soledad Alveal asume de manera definitiva el cargo de Coordinadora del Kindergarten, con 

Cecilia Carstens como Coordinadora Subrogante. 
• Sonia Videla, en su calidad de Coordinadora del Bachillerato Internacional, integrará el 

Consejo Directivo a partir de marzo de 2016. 
• Paola Medalla asume como Jefa de Departamento de Educación Física. 
• Cristian Cárdenas se hace cargo de la Jefatura del Departamento de Inglés.  
• Nicole Santamaría reemplazará a la profesora de Ed. Básica Fiona Mac Gregor en todas sus 

funciones.  
¡Les deseo a todos nuestros colaboradores un exitoso año escolar y, en especial para nuestros 

colegas nuevos, una buena integración a sus respectivos equipos de trabajo! 
 

Actualización de datos  
Solicitamos a Ud. actualizar sus datos personales y los de sus hijos en la ficha académica de su 
pupilo a través de la cuenta del Apoderado, ya que eventuales cambios de sus datos de contacto 
cobran especial importancia en casos de emergencia. Por favor ingresen a la ficha académica de sus 
pupilos, disponible en la sección Padres y Apoderados de nuestra página Web, para revisar y 
actualizar sus datos hasta más tardar viernes 4 de marzo.  
 

Actividades Extraprogramáticas (¡Incluido Kindergarten!) 
El Instituto ofrece a todos sus alumnos la posibilidad de participar en una gran variedad de 
actividades extracurriculares deportivas, sociales, científicas y culturales. Todas las clases 
extracurriculares comienzan el lunes 14 de marzo. Las actividades sólo se realizan con una 
inscripción mínima de 10 alumnos y tienen cupos limitados, según los requerimientos de cada 
actividad. Una vez inscrita una actividad extraprogramática, la asistencia es obligatoria.  
 
El jueves 3 de marzo, entre las 18:00 – 20:00 hrs. realizaremos en el foyer del Auditorio la primera 
Feria de Actividades Extraprogramáticas para alumnos y apoderados, donde podrán 
informarse sobre las actividades que ofrece el Instituto y los objetivos propuestos para el presente 
año. Invitamos a toda la comunidad a aprovechar esta instancia para conocer la gran variedad de 
actividades ofrecidas.  
 
Las inscripciones comenzarán el 4 de marzo y se realizarán hasta el viernes 11 de marzo, vía 
electrónica a través de un formulario que les será enviado a sus correos electrónicos. También 
podrán encontrar el formulario de inscripción en nuestra página web a partir del 4 de marzo.   
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Las Orquestas Juvenil e Infantil y el Conjunto de Cámara 
continúan su funcionamiento con los mismos alumnos del año escolar 2015. Otros alumnos con 
conocimiento instrumental previo, que quieran formar parte de alguna de las orquestas, deberán 
dirigirse a su Director, Jaime Pino y/o a los monitores de instrumento para evaluar su nivel.  
Los cupos para las clases instrumentales individuales son limitados y los alumnos antiguos tienen 
prioridad para asegurar la continuidad de su aprendizaje.  
 
Los padres de los alumnos antiguos deben confirmar la participación de sus pupilos en el año 2016 y 
fijar sus horarios durante la Feria de Actividades Extraprogramaticas el jueves 3 de marzo. Los 
padres de alumnos nuevos interesados en la orquesta pueden realizar una preinscripción y fijar 
horario (Esta última inscripción está sujeta a la disponibilidad que quede luego de la inscripción de los 
alumnos antiguos. 
 
Las clases individuales de instrumento son dirigidas a los alumnos de 2º básico en adelante y tienen 
un costo adicional por semestre. El Taller de Percusión (con un cupo máximo de 10 alumnos de 
entre 2ª básico y III medio) no tiene valor adicional, por ser colectivo.  
 
Warteklasse  2016 (Entre las 12:45 y 13:30 hrs.) 
Para los alumnos del Primer Ciclo Básico (1º - 4º Básico) que no puedan ser retirados por sus 
padres a las 12:45 hrs. o que deben esperar a sus hermanos mayores, el Instituto ofrece la 
“Warteklasse” en la séptima hora (12:45-13:30), a cargo de la profesora Daniela Iampaglia. La 
Warteklasse comienza el martes 2 de marzo.  
 
También para los padres de los alumnos de Kindergarten, que por razones de trabajo no puedan 
retirar a sus hijos a las 12:45 hrs. se ofrece este servicio en las dependencias de Kindergarten, a 
partir del 14 de marzo. 
  
Las inscripciones a la Warteklasse se realizan a través de un formulario que será entregado por los 
profesores jefes y educadoras correspondientes.  
 
Se recuerda a todos los padres y apoderados que esto es un servicio adicional que ofrece el Instituto 
a aquellos apoderados que realmente lo necesiten. El colegio prevé una supervisión dedicada 
durante este período sólo para los alumnos debidamente inscritos.  
Con el fin de resguardar la seguridad de vuestros hijos y evitar situaciones imprevistas, solicitamos en 
forma reiterada respetar los horarios y retirar a sus hijos con puntualidad. Los alumnos que no 
están inscritas en la Warteklasse deben ser retirados a las 12:45 hrs.  

 
Sólo para Kindergarten y 1º Básico: Durante las primeras semanas de 
clases, los alumnos de los niveles preescolares y 1° Básico terminan su jornada a las 11:50. Durante 
este período, los padres de los alumnos de ese nivel pueden retirar a sus hijos desde la sala de 
clases. Sin embargo, a partir del 14 de marzo comienzan con su horario normal y deberán ser 
dejados y retirados, como todos los demás alumnos, en Portería del Instituto. 
 

Premio “Curso mejor rendimiento I a III Medio 2015” 
Como en años anteriores, nuestro Directorio desea premiar al curso de I - III Medio con mejor 
rendimiento con un rico desayuno en el “Sky Bar” del Hotel Dreams. Me complace informar que los 
premiados son los alumnos del curso IV C,  quienes terminaron el III año Medio con un excelente 
promedio general de 6.49. Como estímulo adicional, aquellos alumnos de ese curso que al finalizar el 
año 2015 obtuvieron un promedio superior a la media del curso recibirán un 60% de descuento en la 
mensualidad del mes de abril. ¡Felicitaciones! 
 

Exámenes de Inglés  
El Departamento de Inglés quiere expresar su satisfacción ante los resultados obtenidos por nuestros 
alumnos en los exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge. 
En 2015, 27 alumnos de IV Medio rindieron los exámenes B2 y C1 en Inglés. Del total de alumnos, 12 
obtuvieron en nivel B2 y 14 obtuvieron el nivel C1. Esto equivale a un 96% de aprobación. 
Los alumnos de II Medio 2015 rindieron el examen B1, que es rendido por todos los alumnos del nivel, 
alcanzando un sorprendente porcentaje de aprobación de 92%, siendo muchos de ellos destacados 
por el alto puntaje obtenido. 
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Exámenes DSD I y II  
Los exámenes DSD I  y DSD II se realizarán en las siguientes fechas:  
DSD II: martes, 16 de agosto 2016 (IV Medio) 
DSD I: miércoles, 17 de agosto 2016 (I Medio)  
Los exámenes orales se realizarán dentro de las cuatro semanas siguientes. Las fechas exactas de 
dichos exámenes se informarán oportunamente.  
Recordamos que la participación en estos exámenes es obligatoria. 
 

Apoderados Nuevos:  
Aprovechando este espacio, deseo saludar a los numerosos alumnos y apoderados nuevos que se  
suman a partir de este año a nuestra Comunidad Escolar. Junto con mis saludos, dejo invitados a 
nuestros nuevos apoderados a participar de una tarde informativa que se realizará el martes 15 de 
marzo a las 19:30 hrs., con el fin de conocer las dependencias del colegio y también los objetivos de 
nuestro Proyecto Educativo. Más detalles de esta recepción les serán comunicados a través de una 
invitación especial.   
 

Reuniones de Minicentros 
Es de gran importancia para el Instituto poder mantener una fluida comunicación con los Apoderados. 
Por ello, la asistencia a las reuniones de Apoderados anuales es de carácter obligatorio. Les dejamos 
invitados desde ya a las primeras reuniones de Minicentros:  

 
Fecha  Hora Cursos  

Miércoles, 16.03. 19:30 1° y 5° Básico 
Jueves, 17.03. 19:30 2° y 7° Básico, IV Medio 
Lunes, 21.03. 19:30 SPG y II Medio 
Martes, 22.03. 19:30 Pre-KG y 3° Básico 

Miércoles, 23.03. 19:30 KG y III Medio 
Martes, 29.03. 19:30 4° y 8° Básico 
Jueves, 31.03. 19:30 6° Básico y I Medio 

 

Evacuación 
Les solicitamos completar la ficha de evacuación adjunta a esta circular y entregarla al profesor jefe 
de su pupilo, debidamente firmada, a más tardar el viernes 4 de marzo. En el caso de los alumnos 
de Kindergarten, tendrán plazo hasta el viernes 11 de marzo.   
 

Horario de Consulta de Profesores 
Cada profesor dispone de una hora de consulta semanal. Los respectivos horarios estarán 
próximamente dispuestos en nuestra página web www.dsvaldivia.cl (menú Padres y 
Apoderados/Cuerpo Docente). Las entrevistas se deben solicitar personalmente al profesor 
correspondiente a través de la libreta de comunicaciones (Aufgabenheft). Por esa misma vía, el 
profesor solicitará la asistencia al apoderado cuando sea necesario conversar algún tema específico 
de su pupilo. Solicitamos concertar sus entrevistas con la debida anticipación.  
 

Calendario escolar interno  
Primer Semestre:   Lunes 29 de febrero al viernes 1 de julio 2016 
22.02.2016   Inicio de actividades de planificación 
29.02.2016                  Inicio de clases 
28.03.2016   Feriado interno “Ostermontag” 
01.07.2016    Término primer semestre 
04. al 22.07.2015  Vacaciones de Invierno 
 
Segundo Semestre:  Lunes 25 de julio al  viernes 16 de diciembre 2016 
25.07.2016   Inicio de clases. 
20 al 23.09.2016  Vacaciones de Septiembre 
16.12.2016    Término de clases lectivas  
30.12.2015    Término de actividades docentes.   

 
¡Deseo a todos un exitoso año escolar! 

 
Liske Salden  

Directora 
Anexos:  

1. Vista general de importantes trámites que se deben cumplir comenzando el año escolar 
2. Evacuación, Ficha de inscripción (favor entregar al Profesor Jefe hasta más tardar el viernes 4.03.) 
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Vista General  

 
 

TRÁMITES QUE DEBO CUMPLIR COMO APODERADO  
AL PRINCIPIO DEL AÑO ESCOLAR  

 
 
 

Actividad ¿Quiénes? ¿Dónde? 
 

Fecha / Horario  
 

Inscripción a 
actividades 

extraprogramáticas  

Todos los 
Apoderados Formulario digital 03. – 11.03. 

Completar Ficha de 
Evacuación 

Todos los 
Apoderados Ficha de inscripción adjunta  

04.03.2016 
 

(KG: 11.03.2016) 

Actualizar datos 
personales  

(de contacto etc.)  

Todos los  
Padres y 

Apoderados 

Online, a través de la ficha 
académica del alumno 04.03.2016 

Inscripción a 
Warteklasse 
Kindergarten 

Apoderados del 
Kindergarten 

Colilla de inscripción entregada 
por las educadoras 11.03.2016 

Inscripción a 
Warteklasse  
1º-4º Básico 

Apoderados de  
1º a 4º Básico  

Colilla de inscripción entregada 
por los profesores jefes 04.03.2016 

Asistir a Reuniones 
de Minicentros / 

Elección de 
Delegados  

Todos los  
Padres y 

Apoderados 

Sala de clases  
del alumno correspondiente  Según calendario 

Confirmación de 
asistencia a 

bienvenida de 
Apoderados nuevos  

Padres y 
Apoderados 

nuevos  

632 471101 
secretariadireccion@dsvaldivia.cl hasta el 14.03. 
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EVACUACIÓN 
 
 

Las evacuaciones que a la fecha se han efectuado en el Instituto han resultado sin grandes 
contratiempos. El registro de autorizaciones de parte de Padres y Apoderados para el retiro de sus 
pupilos ha sido una gran ayuda para ello. Por tanto, para este año 2016, se procederá nuevamente a 
generar este registro, para tenerlo presente en caso de evacuación. Solicitamos transmitir esta 
información a sus hijos.  
 
Para que el Profesor Jefe o Educadora de Párvulos tenga un registro de las autorizaciones es 
necesario que Ud. complete la Ficha de inscripción, para cada uno de sus hijos, de acuerdo a los 
casos “a”, “b”, “c” y “d”. 
 
Por caso “a” se entiende que el Padre y Apoderado autoriza a su hijo o hija para retirarse del 
Instituto por sí mismo. 
Para el caso “b” se entiende que el Padre y Apoderado autoriza a su hijo o hija para ser retirado(a)  
del Instituto por el hermano mayor, indicando el nombre del alumno autorizado. 
Para el caso “c” se entiende que el Padre y Apoderado autoriza a su hijo o hija para ser retirado(a)  
del Instituto por otra persona, indicando el nombre de la persona autorizada. 
Para el caso “d” se entiende que el Padre y Apoderado  retira a su hijo(a) del Instituto. 
 
 
Solicitamos imprimir la ficha de evacuación y devolverla al Profesor Jefe a más tardar viernes 4 de marzo. 
 
Marque sólo una de las situaciones mencionadas para la inscripción. 
 
 
"………………………………………………………………………………..…….…………………………… 

 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
         EVACUACIÓN  

 
NOMBRE DEL ALUMNO:      CURSO:  

 
Nombre del Apoderado: 

 
Caso “a”: autorizo a mi hijo(a) a retirarse del Instituto en caso de evacuación.             si o noo 
 
Caso “b”: autorizo a mi hijo(a) para ser retirado(a) del Instituto en caso de evacuación por el 
hermano(a) mayor.                              si o noo 
 
Nombre del hermano(a) mayor:………………………………………...…………….………………………… 
 
Caso “c”: autorizo a mi hijo(a) para  ser retirado(a) del Instituto en caso de evacuación por otra 
persona.                                      si o noo 
 
Nombre de la persona:………………………………………….……………………………………………… 
 
Caso “d”: sólo los Padres y Apoderados están autorizados para retirar a su hijo(a) del Instituto en 
caso de evacuación.                                     si o noo 
 
 
______________________ 
FIRMA DEL APODERADO 
 


