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Valdivia, febrero 2017 

Circular 1 
Año escolar 2017 

 
Estimados padres y apoderados: 
 
A través de la presente, deseo darles la más cordial bienvenida a este año escolar 2017 y desearles a 
todos, un año de exitoso trabajo en conjunto y, al mismo tiempo, entregar información relevante para 
el quehacer en el Instituto.    
 

Cambios de Personal:  
La profesora de Alemán Susann Reiner terminó su período de trabajo en Chile y en nuestro colegio, 
regresando a Alemania en diciembre pasado. El profesor Eduardo Schott, después de 33 años de 
servicio en el Instituto, se acogió a una merecida jubilación. Asimismo, el profesor de Filosofía 
Christian Miranda, la profesora de Educación Básica Nicole Santamaría, el profesor de Fútbol Carlos 
Ojeda, la secretaria de Kindergarten y Básica Gabriela Castillo y el contador Walter Domke, por 
razones personales y laborales tomaron la decisión de emprender otros caminos. 
 

¡A todos ellos les deseamos mucho éxito en sus nuevos proyectos de vida! 
 
Pero también llegan muchos integrantes nuevos a nuestra comunidad, para colaborar con nuevo 
ímpetu, fuerza e ideas con nuestro quehacer educativo. Tengo el agrado de presentar a los siguientes 
profesores y colaboradores, que se incorporan a nuestra Comunidad Educativa:  

 
Profesores 

 Marcelo Rojas (Educación Física, Director de Ciclo 5º - 8º básico)  

 Paubla Albizu (Matemática)   

 Constanza Rojos (Biología, Ciencias Naturales, Química)  

 Anne Berking (DFU Biologie)  

 Luis Cárcamo (Inglés, Jefe de Departamento)  

 Natalia Sepúlveda (Tecnología, Artes Visuales)  

 Alejandra Poblete (Educación Básica)  

 Ulf Hanebuth (DaF)   

 José Aguilar (Fútbol)   

 Lily Gómez (Warteklasse)  
 

Educadoras 

 María Paz Baltra  

 Verónica Gajardo   
 

Administrativos 

 Carolina Valenzuela (Secretaria Kindergarten y Educación Básica)  

 Cristina Ibáñez (Contadora)  

 Alexis Audicio (Psicólogo)  
 

Reemplazos para el 1º semestre 

 Laura Torres (Reemplazo para la profesora Constanza Van der Meer)  
 

El profesor de Filosofía Fernando Pinto, quien se incorporó al Instituto el año pasado dictando unas 
horas de Ética, se quedará definitivamente en el Instituto, haciéndose cargo de las horas vacantes de 
la asignatura de Filosofía.  
Me complace informarles que a partir de este año contamos con cuatro Directores de Ciclo. 
Solicitamos considerarlo para canalizar sus inquietudes. Las competencias correspondientes se 
distribuyen como sigue: 
 

Directora de Kindergarten:     Soledad Alveal    
Directora de Primer Ciclo Básico (1º- 4º):   Verónica Martin 
Director de Segundo Ciclo Básico (5º - 8º):   Marcelo Rojas 
Director de Educación Media:    Patricio Ferretti 

 
¡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! 
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Actividades Extraprogramáticas  
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 13 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 2 de marzo, entre las 18:00 y las 20:00 hrs. realizaremos en el foyer del Auditorio la 
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 mismo jueves 2 y se realizarán hasta el martes 7 de marzo, vía 
electrónica a través de la ficha académica de sus hijos, a la cual se accede a través de la página web 
del Instituto (en “Padres y Apoderados” / “Ficha Académica”; Usuario: Rut del Apoderado sin punto ni 
guión; Password: fecha de nacimiento del mismo apoderado: aaaa/mm/dd). Solicitamos 
encarecidamente respetar estas fechas.   
 

Actualización de datos  
Al momento de inscribir las actividades extraprogramáticas en la ficha académica, les pedimos 
además revisar y actualizar sus datos personales y los de sus hijos, ya que eventuales cambios de 
sus datos de contacto cobran especial importancia en casos de emergencia.  
 

Las Orquestas Juvenil e Infantil y el Conjunto de Cámara 
continúan su funcionamiento con los mismos alumnos del año escolar 2016. Otros alumnos con 
conocimiento instrumental previo, que quieran formar parte de alguna de las orquestas, deberán 
dirigirse a su Director, profesor 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 2017 y fijar 
sus horarios durante la Feria de Actividades Extraprogramáticas el jueves 2 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 2017  
 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 deban esperar a sus hermanos mayores, el Instituto ofrece 
la “Warteklasse” en la séptima hora (12:45-13:30), a cargo de la profesora Lily Gómez.  
La Warteklasse para el Primer Ciclo Básico comienza el miércoles 1 de marzo. Las 
inscripciones se realizan a través de un formulario que será entregado por los profesores jefes 
correspondientes.  

 Los alumnos de Kindergarten, que por razones familiares no puedan ser retirados a las 12:45 
hrs., pueden postular a la posibilidad de una Warteklasse en el Kindergarten. Los cupos de 
ésta son limitados y se dará prioridad a niñas y niños que tengan hermanos en cursos 
superiores. Este servicio comenzará a partir del 20 de marzo con la lista de niños confirmados 
de acuerdo a la postulación (el instructivo correspondiente será entregado el viernes 3 por las 
educadoras del nivel).  

 
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.  
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Desde Spielgruppe a 1º Básico: durante la primera semana de clases, los 

alumnos Spielgruppe a 1° Básico terminan su jornada a las 11:50 hrs., hasta el miércoles 08 de 
marzo. Durante este período, los padres de los alumnos de ese nivel pueden ingresar al Instituto y 
retirar a sus hijos desde la sala de clases. Sin embargo, a partir del jueves 9 de marzo comienzan 
con su horario normal. Los alumnos de 1º básicos deberán ser dejados y retirados, como todos los 
demás alumnos, en Portería del Instituto. 

 
Premio “Curso mejor rendimiento I a III Medio 2016” 
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 actual IV C, quienes terminaron el III año Medio con un excelente 
promedio general de 6.43. Como estímulo adicional, aquellos alumnos de ese curso que al finalizar el 
año 2016 obtuvieron un promedio superior a la media del curso recibirán un 60% de descuento en la 
mensualidad del mes de abril. ¡Felicitaciones! 
 

 

Exámenes DSD I y II  
Los exámenes escritos DSD I y DSD II se realizarán en las siguientes fechas:  
DSD II: 05 de septiembre para IV Medio  
DSD I:  06 de septiembre para 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 14 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 es de carácter obligatorio. Les dejamos 
invitados desde ya a las primeras reuniones de Minicentros:  

 

Fecha  Hora Cursos  
Miércoles 08.03. 19:30 Spielgruppe 
Miércoles 15.03 19:30 1º y 5º básicos 
Jueves 16.03. 19:30 6º Básico y IV Medio 
Lunes 20.03. 19:30 Pre-KG y II Medio 
Martes 21.03 19:30 3° Básico y III Medio 

Miércoles 22.03. 19:30 KG y 2º Básico 

Jueves 23.03. 19:30 4° y 8° Básico 

Lunes 27.03. 19:30 7° Básico y I Medio 
 

 
 

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.  
 

http://www.dsvaldivia.cl/
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Calendario escolar interno  
 
Primer Semestre:   Martes 28 de febrero al viernes 7 de julio de 2017 
20.02.2017   Inicio de actividades de planificación 
28.02.2017                  Inicio de clases 2º básico a IV medio 
01.03.2017                            Inicio de clases 1º básicos 
02.03.2017                            Inicio de clases Kindergarten (todos los niveles) 
13.04.2017                            Jueves Santo, feriado 
17 y 18.04 .2017                   Feriados de Ostermontag 
07.07.2017    Término del primer semestre 
 
10.07 al 28.07.2017  Vacaciones de Invierno 
 
Segundo Semestre:  Lunes 31 de julio al viernes 15 de diciembre de 2017 
31.07.2017   Inicio de clases segundo semestre 
20 al 22.09.2017   Vacaciones de septiembre 
15.12.2016    Término de clases lectivas  
29.12.2015    Término de actividades docentes  

 
¡Deseo a todos un exitoso año escolar! 

 
Liske Salden  

Rectora 
 
 
 

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 02. – 07.03. 

Actualizar datos 
personales  

(de contacto etc.)  

Todos los  
padres y 

apoderados 

Online, a través de la ficha 
académica del alumno 

hasta el 07.03.2016 

Validar  
Ficha de Evacuación 

Todos los 
apoderados 

1ª Reunión de Apoderados   
Ver calendario de 

reuniones 

Asistir a Reuniones 
de Minicentros / 

Elección de 
Delegados  

Todos los  
padres y 

apoderados 

Sala de clases  
del alumno correspondiente  

Según calendario 

Inscripción a 
Warteklasse 
Kindergarten 

Apoderados del 
Kindergarten 

Colilla de inscripción entregada 
por las educadoras 

Fecha tope de 
inscripción:  
lunes 13.03 

Inscripción a 
Warteklasse  
1º- 4º Básico 

Apoderados de  
1º a 4º Básico  

Colilla de inscripción entregada 
por los profesores jefes 

Fecha tope de 
inscripción:  

viernes 10.03 

Confirmación de 
asistencia a 

bienvenida de 
apoderados nuevos  

Padres y 
apoderados 

nuevos  

632 471101 
secretariadireccion@dsvaldivia.cl 

hasta el 14.03. 

 


