
 

 
Circular 2 

Año Escolar 2017 
Valdivia, abril de 2017 

Estimados padres y apoderados:  
 
Junto con saludarles, les enviamos información referente a temas de gran importancia para 
nuestro quehacer escolar.  
 
Les deseamos además una linda celebración de Pascua en familia.   
 

Con cordiales saludos 
 

Liske Salden 
Rectora  

 
 
 
Seguridad 
Uno de los aspectos que está presente de manera permanente en nuestro quehacer es la 
seguridad de nuestros alumnos durante el desarrollo de la jornada escolar, que comprende la 
jornada de la mañana, de 07:45 hrs. a 13:30 hrs., y la jornada de la tarde, de 14:30 a 18:25 hrs. 
En cada una de dichas jornadas se cuenta con turnos de vigilancia de recreos, y de inicio y 
término de las mismas, encargándose el colegio de velar por la seguridad de los alumnos 
mientras éstos se encuentran “durante el horario de la jornada escolar” y “dentro del 
establecimiento”, o en actividades extraprogramáticas. 
Por tal razón, la salida del colegio de los alumnos de 5° año y cursos superiores fuera de la 
jornada escolar, especialmente en horarios de colación (de 13:30 a 14:30 horas), y su 
permanencia o desplazamiento fuera del colegio, son de exclusiva responsabilidad de los padres 
y apoderados de los alumnos, quienes deben conversar con sus hijos e instruirlos sobre los 
cuidados y medidas de protección que deben adoptar en esas circunstancias. 
Como colegio invitamos a los padres y apoderados a extremar la comunicación con sus hijos y 
pupilos a objeto de evitar riesgos para la seguridad de los alumnos. 
 
Junto con lo anterior, deseamos aprovechar este espacio para recordarles la importancia de 
conversar con sus hijos sobre el cuidado de sus pertenencias personales y el respeto de la 
propiedad ajena. Solicitamos además marcar todos los artículos personales de sus hijos con 
nombre, apellido y curso del alumno. Artículos de valor, en lo posible, deben ser dejados en casa.  
 
Día de Entrevistas  
La primera Tarde de Entrevistas para padres y apoderados de alumnos de 1º básico a IV medio 
se realizará el jueves 11 de mayo entre las 18:00 hrs. y las 20:00 hrs. 
 
Esta instancia informativa es una posibilidad adicional para padres y apoderados de entrevistarse 
con profesores jefes y de asignatura, especialmente aquellos padres a quienes se les dificulta 
acercarse al colegio en los horarios de consulta de los profesores por razones laborales.  
 
En el caso de aquellos apoderados que sean invitados por uno o más profesores, recibirán un 
formulario de citación. Les pedimos devolver la colilla que acompaña a dicho formulario en la 
fecha señalada para así confirmar su asistencia. En tanto, los apoderados puedan también 
inscribirse mediante la modalidad que a continuación se detalla.  
Las entrevistas esa tarde tienen una duración de 15 minutos (20 minutos en el caso de 1º a 4º 
Básico). En caso de requerir una reunión más extensa con algún profesor, es recomendable 
solicitar entrevista en su respectiva hora de consulta.   
 
  
 
 
 



 
 
 
  

� Los apoderados de los alumnos de 1º a 6º básico se inscriben en Secretaría de 
Administración con Angelika Korts (fono 63 2471150) a partir del lunes 24 y hasta el 
viernes 28 de abril. 

� Para el caso de los apoderados de los cursos de 7º básico a IV medio, serán los alumnos 
quienes los inscriban en las listas que estarán publicadas en el Fórum de Educación 
Media, a partir del martes 2 y hasta el viernes 5 de mayo.  
 

Para tener una visión actualizada de las notas, inasistencias y observaciones de sus hijos, con 
anterioridad al Día de Entrevistas los apoderados podrán consultar la FICHA ACADÉMICA, 
disponible en la sección Padres y Apoderados de nuestra página web. 
  
Si tienen dificultades técnicas para ingresar a la ficha o si olvidaron su clave, no duden en 
contactarse con schule@dsvaldivia.cl o bien vía telefónica al 63-2471150. 
  
La Tarde de Entrevistas para el nivel Kindergarten se realizará el 6 de julio entre las 15:00 y 
las 18:00 hrs.  
 
 
DIRECTIVAS 
Para el presente año escolar, la Directiva de nuestro Centro de Alumnos se ha constituido como 
sigue:  

 
 

Centro de Alumnos 2017 
 

Presidente: Ignacia Kunstmann 
 

Vicepresidente: Vicente Copaja 
Tesorero: Vincent Röhm 

Secretario: Lucas González  
Relaciones Públicas: Petra Bachmann 

 
Profesora Asesora del CAA: Bárbara Lillo 

 

 
 
 

Centro General de Padres y Apoderados 2017 
 

Presidente: Alexia Wolodarsky  
 

Vicepresidente: Felipe Copaja  
Tesorero: Iris Neira 

Secretaria: Paula Álvarez 
Directores: Maite Rademacher, Pedro Guerra, Inge Müller 

 

 
 
La elección de nuestro Directorio se realizará en Asamblea General de Socios el 22 de mayo. La 
conformación de la Directiva será publicada en nuestra página web. 
 
 
 
 
 
  


