
 

 

 

Valdivia, 7.3.2016 

 

Estimados padres y apoderados, 
 

Por medio de esta circular presentamos las pautas de la vigilancia matutina (Frühdienst) y la sala 
de espera (Warteklasse). Agradecemos desde ya su comprensión y buena disposición en seguimiento 
de las mismas, estimulando la colaboración entre colegio y familia.  
 

A partir del día lunes 14.03.2016, la vigilancia matutina y la sala de espera se realizará por niveles: 
Spielgruppe, Prekinder, Kinder. 
 

El número de cupos para la vigilancia matutina y la sala de espera es de 21  niños/as  máximo por 
nivel.  De esta manera es posible realizar una adecuada, responsable y segura vigilancia de los 
niños por parte de la educadora a cargo. 
 
 

Por favor, considerar las siguientes normas para un correcto y seguro funcionamiento: 
 

Vigilancia matutina / Frühdienst : desde las 7:50 a las 8:30 horas.  

 Los niños inscritos y aceptados en Frühdienst ingresarán entre las 7:50 y 8:00 horas. 
Posteriormente será cerrado el Portón de acceso principal al Kindergarten, el que se 
volverá abrir a las 8:25 para el ingreso habitual de los demás niños/as. 

 Asegúrese que la educadora responsable haya registrado el ingreso de su hijo/a.  

 Importante para el nivel Spielgruppe, es que su hijo debe tener autonomía para poder ir al baño 
sólo. La educadora a cargo no puede dejar a los demás niños para acompañar al baño a un 
niño/a. 
 
 
Sala de espera/ Warteklasse : desde 12:55 hasta las 13:30 horas. 

 Los niños inscritos y  aceptados en Warteklasse podrán ser retirados durante todo este 
período, teniendo en consideración como horario tope las 13:30 hrs. 

 Asegúrese que la educadora responsable haya registrado el retiro de su hijo/a.  

 Importante para el nivel Spielgruppe, es que su hijo debe tener autonomía para poder ir al baño 
sólo. La educadora a cargo no puede dejar a los demás niños para acompañar al baño a un 
niño/a. 

 Si retira a su hijo dos veces tarde de la sala de espera / Warteklase, se le enviará una 
comunicación escrita de la coordinación informando que su hijo no podrá asistir durante un mes 
a este servicio. 
 

Sólo los padres y apoderados que realmente necesiten hacer uso de la vigilancia matutina o de la 
sala de espera, deberán postular a un cupo. Esta postulación consiste en una carta-solicitud formal 
dirigida a la coordinación del Kindergarten, acompañada de un certificado del empleador referente a 
su horario laboral con firma y timbre y adjunto a la ficha de postulación. 
Entregar en secretaría de la coordinación del Kindergarten hasta el día jueves 10 de Marzo. 
Los cupos aceptados serán publicados el día viernes 11 de Marzo en el fichero del acceso del 
Kindergarten. 
 
Nota: Si hubiese más interesados que cupos disponibles para este servicio, se dará 
preferencia por orden de llegada. 

 
 
 
 

 



 

 

 
Ficha de postulación N°…. 

 
 

Solicíto cupo para nuestro hijo/a _____________________________  del curso __________ para 
 
 

    Vigilancia matutina (7:50-8:30 horas; puerta abierta: 7:50-8:00 horas) 
(  ) Para toda la semana 
(  ) Para los siguientes días:_______________________________________________ 
 
 

    Sala de espera (12:55-13:30 horas) 
(  ) Para toda la semana 
(  ) Para los siguientes días:_______________________________________________ 
 
 
 
 

…………………………      ……………………….. 
Nombre apoderado/a       Firma apoderado/a 
 
 

Certificado del Empleador sobre el horario laboral de Sra./Sr. ____________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

…………………………      ……………………….. 
Nombre Empleador      Timbre/Firma empleador 
 

 
 

Pueden entregar este formulario de solicitud de inscripción hasta el día jueves 10 de Marzo en oficina 
de coordinación con la secretaría del Kindergarten. 
 

 
Les saluda atentamente 

 
 

Coordinación Kindergarten DS Valdivia 


