
 

Circular 3 
Año Escolar 2016 

Valdivia, junio 2016 
Estimados apoderados: 
 

Con mucho agrado podemos informarles que nuestro Programa Escolar 2016 se encuentra 
completamente actualizado y estamos a la espera del diseño final.  

Pero ¿qué es el Programa Escolar? 
Nuestro Programa Escolar es un documento que permite organizar y detallar nuestro proceso 
pedagógico y brinda orientación respecto a las estrategias para aplicar las declaraciones y objetivos 
de nuestro proyecto educativo. Nuestra intención es mantener a los apoderados informados sobre el 
desarrollo escolar de sus hijos, por lo cual ya han recibido, vía correo electrónico, breves cáspulas 
informativas acerca del programa.  
Una versión preliminar del documento completo se encuentra en la Biblioteca del Instituto.  
 

Al mismo tiempo, nos encontramos preparando la segunda inspección de calidad del gobierno 
Alemán (BLI 2.0), que se realizará del 17 al 21 de octubre del presente año y con la cual esperamos 
renovar nuestro sello de calidad “Colegio Alemán de Excelencia en el Extranjero”. Nos visitarán dos 
inspectores, quienes realizarán observaciones en el aula, se entrevistarán con todos los colectivos 
que conforman la comunidad escolar y analizarán detalladamente todos los ámbitos y sectores del 
Instituto, a través de la documentación facilitada por nosotros. Como apoderados, recibirán 
información detallada sobre este nuevo proceso en las proximas reuniones de Minicentros.  

 
A continuación encontrarán información importante sobre diversos temas concernientes a 

nuestra vida escolar, además del calendario de actividades y de las suspensiones de fin de semestre: 
 

SEGURIDAD 

Con el fin de resguardar la seguridad en el colegio, tener un mayor control de la circulación de las 
personas y evitar el acceso de personas ajenas al Instituto, agradecemos e insistimos en la necesidad 
de respetar las normas de seguridad establecidas, tales como:  
 

 la identificación personal en Portería; 

 entregar y retirar a sus hijos, sin permanecer más tiempo en los pasillos ni accesos; 

 utilizar las vías de ingreso correspondientes. En el caso del Kindergarten la entrada y salida es 
exclusivamente por el portón blanco de Avda. Los Laureles; 

 respetar los horarios establecidos, tanto de entrada como de salida.   
 

ARTÍCULOS PERDIDOS 
Podemos decir con orgullo que en general nuestro colegio es un lugar seguro, donde tanto nuestros 
alumnos como los adultos que trabajamos nos sentimos resguardados y a gusto. Somos una 
Comunidad que se caracteriza por el respeto mutuo y nuestros alumnos son niñas y niños 
respetuosos y honestos.   
Sin perjuicio de lo anterior, hemos constatado la pérdida de materiales y objetos personales de 
nuestros estudiantes. En la mayoría de los casos, los artículos perdidos son encontrados o aparecen 
en otro lugar y son devueltos a sus dueños. Pero, en algunos casos eso lamentablemente no ocurre.  
Hemos analizado el tema en profundidad y podemos clasificar los sucesos como sigue:  
 

 Hurtos reales, que son casos muy aislados. 

 “Préstamos sin autorización“, cuando alumnos utilizan artículos ajenos (como delantales, 
flautas etc.), para trabajar en clases, evitando recibir llamados de atención o anotaciones, por 
haber olvidado lo suyo en casa.  

 Descuido de los útiles escolares propios y ajenos, lo que se evidencia en la gran cantidad de 
artículos y ropa que se encuentran a diario botados en los pasillos y espacios comunes y que 
posteriormente se guardan en Portería y en la vitrina de artículos perdidos. 

 En la mayoría de los casos, los artículos perdidos vuelven a aparecer. Pero, no siempre se da 
aviso de ello al apoderado, Profesor Jefe o al Coordinador de Nivel, quedando registrado 
equivocadamente como “robo“ o pérdida.    

 
 
 



Lo anterior no es concordante con nuestro proyecto educativo, donde declaramos ser un colegio que 
se “caracteriza por estar claramente normado, por ser seguro, tolerante, integrador y solidario“ y que 
forma alumnos “respetuosos, solidarios, autónomos“.  
Por ello, como institución seguimos trabajando a diario los valores declarados en nuestro Proyecto 
Educativo.  
Solicitamos a ustedes, los padres, apoyarnos en ese sentido, reforzando los mismos valores y hábitos 
en sus casas y familias e insistiendo en el cuidado de los útiles y en el respeto por lo ajeno.   
Les solicitamos, además, revisar en casa que los materiales de sus hijos estén completos y 
debidamente marcados, con letra legible, indicando nombre y curso correspondientes.  
 

TÉRMINO DE JORNADA EN PORTERÍA  
Todos los días, a la hora del almuerzo, se producen aglomeraciones de padres y apoderados en la 
Portería principal (Calle Los Laureles), específicamente en el segundo acceso (portón amarillo), lo 
que impide el libre tránsito peatonal.  
Por razones de seguridad, y también por encargo directo de nuestro Centro de Alumnos, solicitamos 
a todos los apoderados que vienen a buscar a sus hijos a esa hora utilizar el espacio diseñado para la 
espera, mantener despejado el pasillo y permitir el tránsito por la salida.  
 

AUTORIZACIONES DE AUSENCIA  
Solicitamos a ustedes abstenerse de solicitar autorización de ausencias para sus hijos en períodos de 
evaluaciones, es decir, cuando los alumnos tienen pruebas calendarizadas y/o cuando tienen que 
realizar presentaciones.  
 
PRE-EMERGENCIAS Y EMERGENCIAS AMBIENTALES  
Como Comunidad Valdiviana, durante este otoño-invierno hemos tenido que enfrentar la mala calidad 
del aire y las consiguientes pre-emergencias y emergencias ambientales decretadas por la autoridad 
sanitaria. Por indicaciones directas del Ministerio, en caso de declararse una pre-emergencia o 
emergencia ambiental, como institución educativa debemos suspender todas las actividades físicas, 
tanto dentro como fuera de los gimnasios. Las mismas autoridades del Ministerio permiten sólo una 
excepción: la participación de los alumnos en juegos nacionales escolares y los Juegos de La 
Araucanía (segundo semestre). En esos casos, se requiere la autorización individual de los padres 
para cada alumno.  
 
Los pronósticos para la calidad del aire en nuestra ciudad y las indicaciones correspondientes de las 
autoridades se pueden revisar en los siguientes enlaces:   
http://seremi14.redsalud.gob.cl/?p=5640                       http://alertas.mma.gob.cl/pronostico-valdivia/ 
 
y en nuestra página: http://www.dsvaldivia.cl/alertas-ambientales/  en el menú de Padres y 
Apoderados. 
 

DIRECTIVAS 
Informamos que las Directivas del Directorio y del Centro 
General de Padres y Apoderados para el año escolar 
2016 se han constituido como se detalla a continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAL DEL INSTITUTO 
Durante este primer semestre, se han incorporado los siguientes funcionarios al Instituto, a quienes 
les damos la más cordial bienvenida: 
  

 Anne Berking, Bióloga, ayudante en DFU - Biologie 

 Maccarena Parra, profesora de Matemática  

 Fernando Pinto, profesor de Filosofía  

 Carlos Ojeda, profesor de Educación Física 

 Sergio Villanueva, auxiliar de Servicios 
 

 

 
Directorio 2016 

 
Presidente: Nicholas Röhm   
Vicepresidente: Felipe Stolzenbach 
Tesorero: Marcelo Guzmán   
Secretaria: Gisela Romeny  
Directores:  
Ernesto Weil 
Antonia Torres 
Thomas Baader 
Ricardo Riegel 
Director Ejecutivo: Kurt Hellemann 

 

CGPA 
 
Presidente: Alexia Wolodarsky-Franke  
Vicepresidenta: Carla Bizama 
Tesorero: Cristián Molina 
Secretario: Felipe Copaja 
Directores:  
María Teresa Rademacher 
Iris Neira 
Rafael Foradori 
Directora Suplente: Viviane Millar 
 

http://seremi14.redsalud.gob.cl/?p=5640
http://alertas.mma.gob.cl/pronostico-valdivia/
http://www.dsvaldivia.cl/alertas-ambientales/


 
DÍA DE ENTREVISTAS E INFORME SEMESTRAL DE NOTAS 
Desde ya, dejamos invitados a todos nuestros apoderados a participar en el Día de Entrevistas del 
segundo semestre, agendado para el jueves 4 de agosto de 2016, para seguir aprovechando esta 
instancia de conversación con los profesores de sus hijos. La libreta de notas con el Informe 
Semestral, que incluye los promedios de las distintas asignaturas, será, como siempre, entregada el 
último día de clases de este semestre.  
 

La primera Tarde de Entrevistas para el nivel Kindergarten se realizará el 30 de junio 

entre las 15:00 y las 18:00 hrs. Mayor información les será entregada por las educadoras.   
 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES  

En caso de enfermedad o de otra emergencia, es imprescindible contar con los correos electrónicos y 
números de teléfono actualizados de ambos padres y/o de teléfonos adicionales de emergencia.  
Por ello, nuevamente deseamos solicitar a ustedes verificar sus datos personales, ingresando a la 
Ficha Académica en “Modificar Datos”. Los datos personales del alumno, de la madre y del padre se 
actualizan individualmente en “Seleccionar datos”.  
 

FINALIZACIÓN DE SEMESTRE 
El semestre finaliza el viernes 1 de julio. Ese día, la jornada termina a las 11:00 hrs. 
Posteriormente, a partir de las 11:30 hrs., se desarrollarán entrevistas con apoderados y alumnos 
sobre el desarrollo personal y social de sus pupilos, previa citación del profesor / de la educadora 
correspondiente. Las entrevistas se realizarán en las respectivas salas de clases.  
 
Con motivo de los Consejos de Evaluación de fin de semestre, informamos sobre las fechas y horas 
de suspensiones de clases, tanto regulares como de actividades extraprogramáticas.  
Esperamos que esta información anticipada les sirva para organizarse mejor como familia.  

 
SUSPENSIÓN DE CLASES POR CONSEJOS DE EVALUACIÓN     

 

FECHA ACTIVIDAD SUSPENSIÓN DE CLASES 
HORARIO DE 
SUSPENSIÓN 

Lunes 
20.06. 

Consejos de Evaluación  
 

- - 

Miércoles 
22. 06  

Consejos de Evaluación  
 

- - 

Jueves 
23.06. 

Consejos de Evaluación  
 

1° Básico a 6° Básico  
Desde las 12:00 hrs.  

y toda la tarde 

Viernes  
24.06. 

Consejos de Evaluación  
 

5º Básico a IV Medio 
Desde las 12:00 hrs.  

y toda la tarde 

 Martes 
28.06. 

Consejos de Evaluación  
 

5º Básico a IV Medio 
Desde las 12:00 hrs.  

y toda la tarde 

Viernes  
01.07. 

Último día de clases Spielgruppe a  IV Medio 
Término de jornada a 

las 11:00 hrs.   
 

NOTA:  
Las suspensiones de Actividades Extraprogramáticas que se requiera realizar serán comunicadas a 
más tardar el lunes 20 de junio a las 13:30 hrs.   
 

LATERNENFEST 
Para dar término a este primer semestre del año escolar 2016, invitamos a toda la Comunidad a 
participar de la tradicional Fiesta de Faroles, donde los niños más pequeños de nuestro Instituto 
recuerdan la bondad de San Martín, llenando la Plaza de la República con la luz de sus faroles. El 
“Laternenfest” se realizará el viernes 1 de julio a las 19:00 hrs. en la Plaza de la República. 

 
¡Les deseamos lindas y reparadoras vacaciones de invierno 

 y un exitoso segundo semestre! 
 

En nombre del Consejo Directivo, 
 
 
 

Liske Salden 
Directora 


