
 
CIRCULAR 5  

Valdivia, 1 de septiembre 2017 

 
Estimados padres 
y apoderados:  
 

Junto con saludarles 
cordialmente, queremos compartir 
con Uds. una preocupación de la 
Dirección y el Directorio: 
 
Año a año va en aumento la 
cantidad de artículos olvidados y 
sin reclamar por parte de nuestros 
alumnos. En efecto, y como se 
puede observar en las imágenes, 
tenemos en el colegio por lo menos 
4 puntos donde se acumulan, entre 
otras cosas, parkas, polerones, 
buzos, zapatillas, artículos de 
escritorio, loncheras, flautas, 
cuadernos, archivadores, bolsos, 
mochilas y hasta bicicletas sin 
dueño. 
 
Queremos hacer un llamado a los padres para que hagan ver a sus hijos la necesidad de cuidar sus 
pertenencias e ir en su búsqueda cuando las pierden; no facilitarles el trabajo y comprar útiles nuevos 
cuando estos se han “extraviado”'. 
Es importante tener en consideración que el Instituto no puede hacerse responsable de estos objetos 
y dará de baja los artículos olvidados con cierta regularidad.  
 
Esperamos que este llamado sea atendido por todos Uds., por el bien de un adecuado orden en 
nuestras instalaciones, por higiene y una buena y sana convivencia. 
 
 

Fiestas Patria en el Instituto   
 
La semana del 18 al 22 de septiembre tendremos vacaciones de Fiestas Patria.  
 
La semana anterior, del 11 al 15 de septiembre, celebraremos la fiesta de la chilenidad con diversas 
actividades y presentaciones en el Instituto. A continuación, encontrarán una detallada planificación.  
 
Igual que el año pasado, se realizará una gran PEÑA para compartir en familia, organizada por los 
apoderados y alumnos de nuestros Primeros Medios. Este evento, cuyos ingresos van en directo 
beneficio de los alumnos del nivel, se llevará a cabo el jueves 14 de septiembre desde las 18:30 
hasta las 22:30 hrs. en ambos gimnasios de nuestro colegio. 
 

¡Los invitamos desde ya a celebrar en conjunto estas Fiestas Patria  
 apoyando también a nuestros Primeros Medios! 

 
 

  

 

 

   

   

   



 
CIRCULAR 5  

Valdivia, 01. September 2017 

Rundschreiben Nr. 5 
 
Sehr geehrte Eltern,   
 

Der Schulvorstand der Deutschen 
Schule Valdivia und die Schulleitung 
haben folgendes Anliegen:  
  
Von Jahr zu Jahr steigt die Anzahl 
verlorener oder vergessener Jacken, 
Pullover, Sportanzüge, Turnschuhe, 
Mäppchen, Pausenbrotdosen, Flöten, 
Hefte, Rucksäcke usw. und sogar 
Fahrräder, die nicht zurückgefordert 
werden. Diese Dinge sammeln sich an 
der Pforte und an mindestens drei 
weiteren Fundstellen in der Schule an.  
  
Unser Appell an die Eltern ist, ihre 
Kinder anzuleiten, sich um ihre Sachen 
zu kümmern und Vergessenes zu 
suchen, bevor sie es als verloren 
betrachten. Wir bitten die Eltern auch, den Kindern die Dinge nicht durch das sofortige Kaufen von 
Ersatz zu vereinfachen.  
  
Außerdem weisen wir darauf hin, dass die Schule keine Verantwortung für vergessene oder verlorene 
Artikel übernimmt und dass diese nach einer gewissen Zeit beseitigt oder recycelt werden, wenn die 
Besitzer sie nicht zurückfordern.  
  
Im Hinblick auf eine angemessene Ordnung und Sauberkeit und ein gutes und gesundes Schulklima 
hoffen wir auf Ihre Unterstützung!  
  

  

Feierlichkeiten zum chilenischen Nationalfeiertag   
  
Vom 18. bis 22. September haben wir eine Woche Septemberferien.  
  
In der Woche davor, vom 11. bis 15. September feiern wir an der Deutschen Schule Valdivia mit 
verschiedenen Aktivitäten und Veranstaltungen den chilenischen Nationalfeiertag. Im Folgenden finden 
Sie eine detaillierte Planung der Woche.  
  
Wie im letzten Jahr organisieren unsere 9.-Klässler eine “Peña” für die ganze Familie, die am Abend 
des 14. Septembers von 18:30 bis 22:30 Uhr in den Turnhallen der Schule stattfindet. Der Erlös dieser 
Veranstaltung geht an die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen.  
  
 

Wir laden Sie herzlich ein, mit uns zu feiern und damit  
auch unsere 9.-Klässler zu unterstützen!  



 
CIRCULAR 5  

 

Calendario de Actividades 
Septiembre 2017 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD PÚBLICO LUGAR SUSPENSIONES 

06.09.  Armado Musical Básica   
Básquetbol varones 3º- 4º 
Bádminton 

07.09. 11:00 
Ensayo General Musical 
del Primer Ciclo básico 

Abuelos  
1º - 4º Básico 

Gimnasio 2 Deutsch und Spiel PK 
Básquetbol var. 7º y 8º 
Básquetbol selección var. 
Vóleibol selección damas 07.09. 19:30 

Musical del  
 Primer Ciclo básico 
“Gracias a la Vida” 

Apoderados de 
1º - 4º Básico 
con invitación 

Gimnasio 2 

12.09. 12:00 

Presentaciones de 
Fiestas Patria 
Nivel Spielgruppe 

Apoderados  
del nivel 

Auditorio  

13.09. 

12:00 

Presentaciones de 
Fiestas Patria  
Nivel Pre-Kinder 

Apoderados  
del nivel 

Auditorio  

10:30-11:50 

Presentación de 
competencia folclórica  
5º a 8º + presentación 
del Coro 

Alumnos de  
5º a 8º  

Auditorio  

14.09. 

12:00 

Presentaciones  de 
Fiestas Patria nivel 
Kinder 

Apoderados  
del nivel 

Auditorio 

Se suspenden todas  
las actividades 

extraprogramáticas 
 a partir de las 14:00 hrs. 

10:30-11:50 

Presentación de 
competencia folclórica 
II a IV Medio + 
presentación del Coro 

Alumnos de I a 
IV Medio  

Auditorio 

18:30-22:30 

Gran Peña Folclórica 
con presentaciones de 
alumnos de diferentes 
niveles 

Comunidad 
Escolar, con 
invitación de 
cortesía para 
público   
externo a la  
Comunidad 

Gimnasios 
1 y 2  

15.09. 12:00-12:45 

18ito Delivery:  
Convivencia y juegos 
tradicionales con 
venta de “comida 
delivery” a cargo de los 
I Medios  

Alumnos 
Salas de 
clases y/o 
patio 

Se suspenden 
clases regulares y 
extraprogramáticas 

a partir de las 12:45 hrs. 

18. - 22.09.                                               Vacaciones de Fiestas Patria 

 
Cordiales saludos 

Liske Salden, Rectora  
y el Consejo Directivo 

 


