
  
 

Valdivia, agosto de 2017 

                          Circular 4 
 

ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS:  
 
Espero que todos hayan disfrutado las vacaciones de invierno para poder enfrentar el segundo              
semestre escolar con ánimo y energías renovadas. A continuación, encontrarán información relevante            
para el desarrollo de esta etapa del año.  
 
PERSONAL DEL INSTITUTO 
Comenzando el segundo semestre, damos la bienvenida al Instituto a los siguientes profesores: 
  

● Doreen Hähnlein, profesora de Alemán e Historia en alemán  
● André Großer, profesor de Alemán y Biología en alemán 
● Marco Ceverio, profesor de Educación Física, rama Vóleibol 

 
TARDE DE ENTREVISTAS  
La comunicación directa entre padres y profesores es esencial para desarrollar una relación de              
confianza y de apoyo permanente y recíproco en el proceso de aprendizaje y formación de nuestros                
alumnos. Recordamos la invitación a inscribirse en la segunda Tarde de Entrevistas, que se realizará               
el jueves 17 de agosto, y así aprovechar este espacio de comunicación adicional que les ofrece el                 
colegio. En el Kindergarten, la tarde de entrevistas se realiza el 18.10., de 15:00 a 18:00 hrs. 
 
“DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR” Y LAS REDES SOCIALES 
Cada año, el Ministerio de Educación invita a los establecimientos educativos del país a celebrar el                
Día de la Convivencia Escolar. El objetivo de este día es destacar la importancia de la convivencia                 
escolar como factor clave en la formación integral de los estudiantes, promoviendo el compromiso de               
las comunidades educativas en torno al desarrollo de relaciones pacíficas y respetuosas. Este año              
nuestro énfasis es la responsabilidad en las redes sociales, considerando la gran influencia que en               
la sociedad moderna tienen éstas en materia de comunicación y convivencia. En este marco, se nos                
presentó la gran oportunidad de contar con el apoyo profesional del psicólogo Miguel Arias Cerón,              
Doctor en Psicología y especialista en el “uso de redes sociales”. El 21 y 22 de agosto realizará una                   
serie de actividades en nuestro Instituto que abarcan a toda la Comunidad Escolar, es decir alumnos,                
padres,  profesores y colaboradores.  
 

● El lunes 21 de agosto a partir de las 12:00 hrs. se suspenden todas las clases y actividades                  
de los alumnos de 1º básico a IV Medio, para que todos nuestros docentes puedan participar                
de las actividades. Sólo se realizan las siguientes actividades extraprogramáticas: Danza           
inicial, Atletismo, Proyecto Social y las clases instrumentales.  

 
● El martes 22 de agosto, desde las 07:45 hrs. hasta las 08:50 hrs. los alumnos de 5º a 7º                   

básico asistirán a una charla dictada por el profesional invitado. Desde las 09:20 hasta las               
10:20 hrs. es el turno de los alumnos de 8º Básico a II Medio.  
 
Los alumnos ese día sólo asisten a sus respectivas charlas. Finalizando éstas, se retiran a               
sus casas. Los alumnos de los cursos 1º a 4º Básico y de III y IV Medi no asisten al colegio el                      
22 de agosto y trabajarán el tema en sus clases habituales. En la tarde del 22 no hay clases.                   
Sólo se realizan las clases extraprogramáticas de Atletismo y las clases instrumentales.  
 

La jornada del Kindergarten el 21 y 22.08. se realiza de acuerdo a lo habitual. Para el nivel Preescolar                   
habrá una una jornada de capacitación en octubre.  
Para aquellos alumnos de 1º a 6º Básico que por razones de organización familiar no tienen la                 
posibilidad de quedarse en sus casas, habrá una “Warteklasse” extraordinaria desde las 12:00              
hasta las 13:30 hrs. el lunes 21 y durante toda la jornada escolar de la mañana, hasta las 13:30 hrs,                    
el martes 22. Agradecemos a los padres que desean hacer uso de este servicio, informar a Angelika                 
Korts en Secretaría de Administración (632 471150 o a schule@dsvaldivia.cl), hasta el jueves 17 de               
agosto, para así llevar un mejor control del ingreso y salida de alumnos ese día y organizar                 
actividades acordes a la edad.  
 
Estamos muy contentos de tener la posibilidad de ofrecer esta jornada, que esperamos sea un               
beneficio para la Convivencia en nuestra Comunidad Escolar. Desde ya agradecemos a los padres el               
apoyo a estas importantes actividades. 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/miguelarias


Junto a lo anterior, les presentamos el organigrama de gestión de convivencia en nuestro Instituto:  

 
ACTIVIDADES MES DE LA PATRIA  
Entre el 11 y el 15 de septiembre celebraremos con diversas actividades y presentaciones las Fiestas                
Patria en el Instituto. Comunicaremos la planificación en detalle y eventuales suspensiones de clases              
oportunamente. Del 18 al 22 de septiembre tendremos una semana de vacaciones de Fiestas Patria.  
 
A continuación, encontrarán el calendario de actividades del presente mes. 
 
 Les saluda cordialmente, 

 
Liske Salden  

Rectora 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  /  AGOSTO – SEPTIEMBRE 2017 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD PÚBLICO LUGAR SUSPENSIONES 

17.08. 18:00-20:00 Tarde de Entrevistas  Padres y 
Apoderados 

Salas de 
clases  

21.08. 

12:00-13:30 
15:00-17:30 Taller Redes Sociales Profesores y 

Directivos  Auditorio 
 
Suspensión de clases 
regulares y extraprogramáticas  
de 1º - IV Medio  
a partir de las 12:00 hrs.  
 
Sólo se realizan: Danza inicial, 
Atletismo, Proyecto Social y 
clases instrumentales 

19:30-20:30 Taller Redes Sociales Padres y  
Colaboradores  Auditorio 

22.08. 

07:50-8:50 Taller Redes Sociales Alumnos 5º - 7º Auditorio  
Suspensión de clases 
regulares y extraprogramáticas 
de 1º - IV todo el día  
 
Sólo se realizan:  
Atletismo y clases instrument. 
además de las charlas para 
los alumnos de 5º- 7º y 8º- II  
 
 

9:20-10:20 Taller Redes Sociales Alumnos  
8º - II Medio Auditorio 

11:00-13:30 Estructuración doc. 
trabajo Equipo central   

15:00-18:00  
Plenario Redes 
Sociales con pequeño 
Agapé de Clausura 

Directivos, 
Profesores, 
Colaboradores,  
Apoderados y 
Alumnos 

Auditorio 

24.08. 19:00-20:30 
Musical del 
Kindergarten “Die 
Jahresuhr”  

Apoderados  
con invitación  

Gimnasio 
2 

23.08. Bádminton  
24.08. Básquetbol varones y 
           Vóleibol Selección damas  

29.08. 19:30  
Concierto: Orquesta  
Juvenil de Cámara de 
Rhein-Neckar  

Todo público Auditorio  

07.09. 19:30 
Presentación 
 Primer Ciclo básico 
“Gracias a la Vida” 

Apoderados con 
invitación 

Gimnasio 
2 

Serán comunicadas 
oportunamente 

11.09. - 
15.09. Actividades Fiestas Patrias Serán comunicadas 

oportunamente 

18. - 22.09.                                                Vacaciones de Fiestas Patrias  

 


