
         
Valdivia, agosto de 2016 

 
Circular 4 

 
 
Estimados padres y apoderados:  
 
A través de la presente, deseamos saludarles cordialmente. Esperamos que todos hayan disfrutado 
las vacaciones de invierno y nos alegramos de haber podido comenzar este segundo semestre con 
energías renovadas.  
 
A continuación, entregamos información relevante para el buen desarrollo de esta etapa del año.  
 

 
Bachillerato Internacional (GIB)  
En primer lugar, deseamos compartir la fantástica noticia recibida al iniciar las vacaciones de invierno: 
todos los alumnos de nuestra quinta generación IB obtuvieron el Diploma Bilingüe del Bachillerato 
Internacional. Es decir, nuevamente obtuvimos un 100% de aprobación, además de excelentes 
resultados individuales. Felicitamos a todos nuestros alumnos de IV C, quienes ahora son graduados 
del Bachillerato Internacional.  
Saludamos y agradecemos además a sus profesores y a las Coordinadoras del programa GIB, 
quienes han sido un apoyo fundamental y constante durante la realización del programa.  
 
 
 

Autorización de ausencia de alumnos 
Con respecto a las solicitudes de ausencias prolongadas a clases, solicitamos a nuestros apoderados 
evaluar si éstas son realmente necesarias y urgentes. Como colegio, es nuestro deber recalcar que 
las ausencias en época de clases no son recomendables, ya que pueden afectar el rendimiento 
escolar de los alumnos. Por tanto, les solicitamos encarecidamente abstenerse de planificar viajes 
familiares que no coincidan con las vacaciones del Instituto.  

 
 
Renovación de matrícula 
A partir del 1 de marzo entró en vigencia la ley 20.845 de inclusión. Dicha ley genera pocas 
modificaciones en la práctica escolar de los colegios particulares. Los principales puntos necesarios 
de destacar para nuestro colegio son: 
 

 Se mantiene la práctica sobre la renovación de matrícula por reprobación de curso: los alumnos 
podrán repetir curso sólo una vez en Enseñanza Básica y una vez en Enseñanza Media.  

 Se suprime la no renovación de matrícula por no alcanzar la nota 4,5 como promedio anual en la 
asignatura de Alemán o no haber aprobado dos de las 4 partes del Sprachdiplom I en Primero 
Medio. 

 Se mantiene la condicionalidad por conducta y su efecto sobre la renovación de matrícula, según 
el procedimiento descrito en el Reglamento Interno del colegio. 
 

 

Día de la Convivencia 

El 11 de agosto celebraremos en el Instituto el “Día de la Convivencia”, instancia en que se reconoce 
la importancia de la convivencia escolar en la formación integral de nuestros alumnas y alumnos. A 
través de una serie de actividades, tanto para alumnos como para profesores y apoderados, 
buscamos promover relaciones pacíficas y respetuosas, que fortalezcan nuestro rol formativo y 
protector, valorando la buena convivencia escolar en un ambiente inclusivo y de aceptación de la 
diversidad. Les invitamos a visitar nuestra página web www.dsvaldivia.cl, para mayor información 
sobre la programación de dichas actividades.  
 
 
 
 

http://www.dsvaldivia.cl/


 
 

Campeonatos y Alojamientos  
Este año, las Coordinaciones Deportiva y Cultural organizarán eventos que requerirán el apoyo y la 
buena disposición de toda la Comunidad Escolar, sobre todo en lo que respecta al alojamiento de 
delegaciones visitantes. Les solicitamos estar atentos a la página web y a sus correos electrónicos, 
donde recibirán información respecto a los eventos y sus requerimientos.  
 
Del 28 de septiembre al 2 de octubre, el Instituto Alemán de Valdivia es anfitrión del XXXVII 
Campeonato Nacional de Vóleibol de Colegios de Habla Alemana de Chile, fecha en la cual nos 
visitarán 19 colegios con 32 equipos y un total de 320 deportistas (damas y varones entre los 13 y 16 
años).  
 
Para la exitosa realización de esta actividad de gran envergadura, necesitamos contar con el apoyo 
de todos nuestros padres y apoderados, de manera de encontrar los alojamientos correspondientes.  
En esta oportunidad, los alojamientos se gestionarán con apoyo del CGPA, a través de los delegados 
de cursos desde Kinder hasta IV Medio.   

 
¡Esperamos contar con su apoyo de siempre! 

 
 
 

Actividades Mes de la Patria  
En la semana del 12 al 16 de septiembre celebraremos las Fiestas Patria en el Instituto. Recibirán 
pronto información detallada acerca de las actividades. 
 
Según nuestra calendarización, del 19 al 23 de septiembre tendremos una semana de vacaciones.  
 
 
En la próxima página encontrarán el calendario de actividades de los próximos meses.  
 
 
 
 

Saludamos cordialmente, 
Liske Salden, Rectora   
y Consejo Directivo 

                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES AGOSTO - OCTUBRE 2016 
 

Fecha Hora Actividad Público Lugar Suspensiones 

11.08.  
Día de la Convivencia  
(ver programación en 
la página web)  

  

Clases 
regulares y 

extraprogramáticas 
entre las 

14:30 y 17:00 hrs. 

24.08. 19:00  
Musical del 
Kindergarten 

Apoderados y familiares 
de Kindergarten con 
invitación  

Gimnasio 2  

12. – 16.09. Celebraciones de Fiestas Patria 

19.-23.09. Vacaciones de Fiestas Patria 

28.09. – 
02.10. 

 
Nacional de Vóleibol 
de Colegios Alemanes 

Todo público 
Gimnasios 

1 y 2 
 

03.10. Aniversario 158 del Instituto 

17. - 21.10. Visita de Inspección – Bund Länder Inspektion 2.0 

20.10. 15:00-18:00 
Tarde de Entrevistas 

en 
el Kindergarten 

Padres y apoderados 
del KG 

Kindergarten * 

25.10. 07:50 
Celebración del Día 
del Profesor org. por 
el CAA.  

Profesores  

1ª hora de clases 
(7:50 – 8:35)  

y 
clases regulares y 
extraprogramáticas 
a partir de las 13:30  

 
* Eventuales suspensiones se avisarán oportunamente. Favor estar atentos a su correo electrónico y/o a la página web del Instituto.   

 

 


