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Valdivia, 27 de septiembre de 2017 

 
Actividades de octubre 

 
 
 
Queridos alumnos, estimados padres y apoderados:  
 

Después de las coloridas celebraciones de Fiestas Patria, seguiremos con muchas actividades y 
festividades, de las cuales deseamos estén informados desde ya:  

 
Aniversario 
El domingo 1º de octubre nuestro Instituto cumple 159 años.  
Conmemoraremos este Aniversario y la Reunificación de Alemania con un Concierto de Gala para toda 
la Comunidad el martes 03 de octubre a las 19:30 hrs. en el Auditorium del Instituto.  
 
Con nuestros estudiantes celebraremos con diversas actividades lúdicas organizadas principalmente 
por el Centro de Alumnos del Instituto, las que se realizarán el miércoles 04, jueves 05 y viernes 06 de 
octubre, siempre desde las 12:00 y hasta las 13:30 hrs. El miércoles en la tarde nuestros alumnos de 
5º Básico a IV Medio tendrán tiempo para preparar sus respectivas actividades.  A continuación de esta 
circular, encontrarán un panorama general de la planificación de las actividades.  

 
Día del Asistente de la Educación 
El 03 de octubre se celebra en Chile el “Día del Asistente de la Educación”, ocasión en que en los 
establecimientos educacionales se felicita a todo el personal no docente, es decir administrativos, 
paradocentes y auxiliares. En nuestro caso, como esta fecha coincide con la Conmemoración del 
Aniversario y la Reunificación Alemana, se celebrará, tal como se ha hecho en años anteriores, en 
conjunto con el Día del Profesor. 
 

Día del Profesor  
El lunes 16 de octubre es el Día del Profesor. El Centro General de Padres y Apoderados festejará a 
los profesores el viernes anterior, el 13.  
El mismo 16 de octubre, el Centro de Alumnos espera con un rico desayuno a sus profesores. Ese día, 
para que todos los docentes y funcionarios puedan participar del desayuno, las actividades y clases 
desde Spielgruppe hasta IV Medio comenzarán a partir de la segunda hora, es decir a las 08:35 hrs. 
Para aquellos padres que tienen dificultades en traer a sus alumnos al colegio en ese horario, 
dispondremos de una “Warteklasse” extraordinaria desde las 07:50 hasta las 08:35 hrs. La tarde del 
lunes 16 será libre para todos nuestros funcionarios, por lo cual ese día en la tarde se suspenden todas 
las actividades en el colegio. 
 

Día pedagógico en el Kindergarten  
 
Desde el martes 10 y hasta el viernes 13 de octubre realizaremos una capacitación para el personal 
del Kindergarten. En ese marco, habrá una jornada pedagógica de un día para todo el equipo de 
educadoras y co-educadoras. Por lo anterior, se suspenden las actividades en el Kindergarten para 
toda la jornada del jueves 12 de octubre. Para aquellos niños del Kindergarten, que por razones de 
organización familiar no tienen la posibilidad de quedarse en casa, habrá una “Warteklasse” 
extraordinaria en la mañana del 12, desde las 08:00 hasta las 12:45 hrs. Agradecemos a los padres 
que desean hacer uso de este servicio informar a Carolina Valenzuela en Secretaría KIBA (632 471110 
/ 632 471118 o a secretariakiba@dsvaldivia.cl) hasta más tardar martes 10 de octubre.  
 

Cordiales saludos, 
 

Liske Salden, Rectora  
y el Consejo Directivo 
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Valdivia, 27. 09. 2017 

 
Veranstaltungen im Oktober 

 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
nach den schönen Festlichkeiten zum chilenischen Nationalfeiertag gibt es weitere Veranstaltungen und 
Feierlichkeiten, über die wir Sie in diesem Rundbrief informieren möchten.  
 

Schuljubiläum 
Am 1. Oktober wird unsere Schule 159 Jahre alt.  
Um dem Jahrestag der Schule und der Wiedervereinigung Deutschlands am 03. Oktober feierlich zu 
gedenken, laden wir am 03.10., um 19:30 Uhr, zu einem Galakonzert im Auditorium der Schule ein.  
 
Am Mittwoch, dem 4.10., Donnerstag, dem 5.10. und Freitag, dem 6.10. werden wir den diesjährigen 
Schulgeburtstag mit verschiedenen Aktivitäten mit unseren Schülern feiern. An allen drei Tagen finden 
die Aktivitäten in den 6. und 7. Stunden statt. Die Vorbereitung erfolgt am Mittwoch Nachmittag. Die 
Organisation liegt hauptsächlich in den Händen der Schülervertretung.  
 

Tag des “Asistente de la Educación” 
Am 3. Oktober werden in Chile die “Asistentes de la Educación” gefeiert, das gilt für alle Nicht-Dozenten, 
die in Bildungseinrichtungen arbeiten, wie z.B. Hilfskräfte und Verwaltungsangestellte. Wir werden den  
den Tag der “Asistentes”, wie in den Vorjahren, zusammen mit dem Lehrertag feiern.  
 

Lehrertag  
Am Montag, dem 16. Oktober, wird in Chile der „Tag des Lehrers“ gefeiert. Der Elternbeirat wird die 
Lehrer und Angestellten der Schule am Freitagabend des 13.08., zu einer gemeinsamen Feier einladen. 
Am Montag, dem 16.10., lädt die Schülervertretung ihre Lehrer zu einem Frühstück ein. Damit alle 
Lehrkräfte, Erzieherinnen und Angestellten an diesem Frühstück teilnehmen können, fällt der Unterricht 
in der ersten Stunde aus und beginnt erst um 08:35 Uhr. Zur Unterstützung der Eltern, denen es nicht 
möglich ist, ihre Kinder später zur Schule zu bringen, wird es an diesem Tag von 07:50 bis 8:35 Uhr 
eine Notgruppe geben. Am Nachmittag haben alle unsere Angestellten frei. Der Unterricht und die 
Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag fallen also aus.  
 

Pädagogischer Tag im Kindergarten  
Wie im letzten Jahr findet im Kindergarten eine mehrtägige Fortbildung vom 10.10. – 13. 10. statt. Dazu 
gehört eine ganztägige Veranstaltung für die Erzieherinnen. Am 12.10. fallen also der Vormittag und 
die Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag für die Kindergartenkinder aus. Aber auch hier wird es 
wieder eine Notgruppe von 08:00 – 12:45 Uhr geben. Bitte melden Sie die Teilnahme ihrer Kinder an 
dieser Notgruppe bis spätestens Dienstag, dem 10.10. im KIGA-Sekretariat bei Carolina Valenzuela 
an (Tel.: 632 471110, 632 47118 oder per mail an secretariakiba@dsvaldivia.cl).  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Liske Salden, Schulleiterin und 
die erweiterte Schulleitung 
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PANORAMA GENERAL DE FECHAS Y SUSPENSIONES DE CLASES  

 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD PÚBLICO LUGAR 
COMENTARIOS / 
SUSPENSIONES 

01.10. Aniversario del Instituto  

02.10. Feriado Regional – 10º Aniversario de la creación de la Región de Los Ríos  

03.10. Día del Asistente de la Educación  

03.10. 18:30  
 
Ofrenda floral 
 

 Invitados 
Cementerio 
aledaño al 
Instituto 

 

 19:30  

 
Concierto de Gala para 
conmemorar el Aniversario 
159 del Instituto y la 
Reunificación de Alemania 

 

Toda la 
Comunidad 
Escolar 

Auditorio   

04.10. 12:00  
Acto de inauguración  
de actividades 
Aniversario y 3 de octubre 

Alumnos de 
1º Básico –  
IV Medio  

Gimnasio 2  

 
12:30 

 

Actividades de 
Aniversario  

Alumnos de 
1º Básico –  
IV Medio 

 

En la tarde: 
Alumnos de 

5º - IV preparan 
sus actividades  

05.10. 12:00 
Actividades de 
Aniversario  

Alumnos de 
1º Básico –  
IV Medio 

 
Clases normales 

en la tarde 

06.10. 12:00 
Actividades de 
Aniversario  

Alumnos de 
1º Básico –  
IV Medio 

 
Clases normales 

en la tarde 

10.-13.10. Perfeccionamiento para personal del Kindergarten 

12.10. Jornada pedagógica para educadoras 

Se suspenden 
todas las 
actividades de 
SG, Prekinder y 

KG * 

16.10.  Día del Profesor 

 7:50 – 8:35  
Desayuno preparado por el 
CAA 

Profesores y 
funcionarios  
invitados 

 

Se suspenden las 
clases en la 

primera hora ** 

 8:35 -13:30 Clases regulares  

Se suspenden 
todas las clases y  
actividades de la 
tarde  

 
* Se habilitará una “Warteklasse” extraordinaria de las 08:00 – 12:45 hrs.  
 
** Se habilitará una “Warteklasse” extraordinaria en el Kindergarten y una en la Básica de 07:50 hasta 
las 08:35 hrs. 
 


