
 

CIRCULAR 1    2018 

 
Valdivia, marzo de 2018 

 
Estimados padres y apoderados:  
 
Les doy la más cordial bienvenida a este año escolar 2018. En esta Circular, además, les informo sobre 
temas relevantes para comenzar un nuevo año escolar en nuestro Instituto.    
 

Profesores nuevos  
Finalizando el año escolar 2017 se retiraron, por motivos personales, los siguientes profesores: el 
profesor de Teatro, Bruno Wersikowsky, la profesora de Educación Física, Patricia Reyno, la Educadora 
de Párvulos, Claudia Guzmán, la profesora y Jefe del Departamento de Artes Visuales, Celia Urrutia, y 
el profesor y Jefe del Departamento de Inglés, Luis Cárcamo.  
 

¡A todos ellos les deseamos mucho éxito en sus nuevos proyectos de vida! 
 
Se integran los siguientes profesores a nuestra Comunidad Educativa, para colaborar con ímpetu y 
nuevas ideas con nuestro quehacer pedagógico:  
 

● Rahel Gysel Lenk, profesora de Educación Básica 
● Yanina Ramírez Campos, profesora de Inglés 
● Juan Araneda Koning, profesor de Educación Tecnológica 
● Yerko Tolic Cancino, profesor de Teatro 
● Vanessa Robitzch, asistente de laboratorio 

 
Las Jefaturas de los Departamentos de Inglés, y Artes Visuales serán asumidas por el profesor de 
Inglés, Cristian Cárdenas, y la profesora de Artes Visuales, Natalia Sepúlveda, respectivamente.  
 
Además, para una mejor organización de las actividades extracurriculares que ofrece el Instituto, habrá 
un Coordinador General de Extraprogramáticas. Esta labor será asumida por el profesor Marcelo Rojas.   
 

¡A todos nuestros colaboradores les deseo un exitoso año escolar y, en especial para nuestros 
colegas nuevos, una buena integración a sus respectivos equipos de trabajo! 

 
 

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 12 de marzo. Las actividades sólo se realizan con una inscripción mínima de 10 
alumnos y tienen cupos limitados, según los requerimientos de cada una. Les recuerdo que, una vez 
inscrita en una actividad extraprogramática, la asistencia es obligatoria.  

Esperamos que sus hijos se entusiasmen y se inscriban en estas actividades (sugerimos un mínimo de 
una y máximo dos) para sacar el mayor provecho de esta oferta.  
Les recordamos que las inscripciones se realizan vía electrónica, a través de la ficha académica de sus 
hijos, y que aún están abiertas hasta el martes 06 de marzo. Solicitamos encarecidamente respetar 
esta fecha.   

 
Horarios Spielgruppe a 1º Básico 
Hasta el miércoles 07 de marzo, los alumnos de Spielgruppe a 1° Básico terminan su jornada escolar 
a las 11:50 hrs.  
Durante este período, los padres de los alumnos de 1º Básico pueden ingresar al Instituto y retirar a 
sus hijos desde la sala de clases. Sin embargo, a partir del jueves 08 de marzo, los alumnos de de 

ese nivel básico deberán ser dejados y retirados, como todos los demás alumnos, en Portería del 
Instituto. 
En el caso de los alumnos de Pre-Escolar, estos ingresarán siempre y exclusivamente por la puerta 
principal del Kindergarten. A partir del 8 de marzo su ingreso será en horario normal (7:50 -12:45 hrs.). 
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Warteklasse Primer Ciclo Básico 
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. Los cupos de ésta son limitados y 
se dará prioridad a los alumnos que tengan hermanos en cursos superiores. 
La Warteklasse para el Primer Ciclo Básico comienza lunes 12 de marzo. Las inscripciones se 

realizan a través de un formulario que será entregado por los profesores jefes correspondientes hasta 
el viernes 09 de marzo.  
 

Warteklasse Kindergarten 

Los alumnos de Kindergarten pueden postular a “Warteklasse” en casos muy justificados. Los cupos 
de ésta son limitados y se dará prioridad a alumnos que tengan hermanos en cursos superiores y/o 
hijos de funcionarios. Este beneficio comenzará a partir del día 26 de marzo, previa postulación a 
través del formulario correspondiente. Par optar a un cupo, los padres que cumplan con los 
requisitos deberán solicitar a sus educadoras el “Formulario Warteklasse 2018”.  
 
Se recuerda a todos los padres y apoderados que la “Warteklasse” es un beneficio adicional que ofrece 
el Instituto. 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 
inscritos en la Warteklasse deben ser retirados a las 12:45 hrs.  
 

Kuss und Tschüss 
Como “todo un éxito” ha sido calificada nuestra campaña de seguridad y descongestión del tránsito en 
el entorno de nuestro colegio “Kuss und Tschüss” (Beso y Chao), la que se implementó el semestre 
pasado. Invitamos a todos los papás a sumarse a esta iniciativa, inscribiéndose en los turnos 
respectivos a través de los Delegados de Curso.  
 

Actualización de datos y Ficha de Evacuación 
El registro de autorizaciones de parte de padres y apoderados para el retiro de sus pupilos ha sido una 
gran ayuda para la salida controlada de nuestros alumnos en casos específicos y para que las 
evacuaciones que a la fecha se han efectuado en el Instituto hayan podido realizarse sin grandes 
contratiempos.   
 
Como ya les fue informado vía correo electrónico, para facilitar el trámite, en general, para el año escolar 
2018 se mantendrá la información proporcionada en el año escolar 2017. Sólo se procederá a generar 
un nuevo registro para los niveles Spielgruppe, 1º Básico, 5º Básico y II Medio, para lo cual los 
apoderados de los niveles mencionados último ya recibieron un correo con un enlace, donde debían 
completar una ficha para cada uno de sus hijos que cursan estos niveles.  
 
Todos los padres tendrán la oportunidad de revisar las planillas en la primera Reunión de Apoderados, 
donde deberán validar la información con su firma.  
Agradecemos su colaboración en este sencillo trámite, que puede cobrar especial importancia en casos 
de emergencia.  
 

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 minicentros es de carácter obligatorio. Invitamos a las primeras 
reuniones en las siguientes fechas:  

 

Fecha  Hora Cursos  
Jueves, 08.03. 19:30 Spielgruppe 

Lunes, 12.03. 19:30 Pre-KG y  Kinder 

Martes, 13.03. 19:30  Bienvenida Apoderados nuevos 

Jueves, 15.03. 19:30 1º Básico y IV Medio 

Lunes 19.03. 19:30 5º Básico y I Medio 

Martes, 20.03. 19:30 2° y 7º Básico  

Miércoles, 21.03. 19:30 3º Básico y II Medio 

Jueves, 22.03. 19:30 4° y 8º Básico  

Lunes 26.03. 19:30 6º Básico y III Medio 
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Apoderados nuevos 
Aprovechando este espacio, deseo saludar a todos los alumnos y apoderados nuevos que se suman a 
partir de este año a nuestra Comunidad Escolar. Junto con mis saludos, invito a nuestros nuevos 
apoderados a participar de una tarde informativa que se realizará el martes 13 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.   

 
Actividades de celebración de nuestro aniversario 160 
Para este aniversario especial, tenemos una serie de actividades planificadas. Especialmente 
menciono en esta Circular la primera de ellas: la Gran Kermesse Familiar que está preparando nuestro 
Centro General de Padres y Apoderados. Esta celebración es para toda nuestra Comunidad Educativa 
y se realizará el sábado 07 de abril, de las 11:00 a las 19:00 hrs. con entretenciones para todas las 
edades, una carpa con show de variedades, patio de comidas, y juegos. Desde ya los invito a este 
evento, y también a participar con sus números artísticos.  
 
Además, dentro del programa especial para este aniversario, hemos ampliado la convocatoria a 
nuestros tradicionales concursos y abierto otros nuevos. Toda la información acerca de ellos se 
encuentra ya disponible en nuestra página web, bajo el título Concursos 2018. 
 
Premio “Curso mejor rendimiento I a III Medio 2017” 
Todos los años, nuestro Directorio reconoce al curso con mejor rendimiento de los niveles I a III Medio 
con un rico desayuno en el “Sky Bar” del Hotel Dreams.  

Me complace informar que en esta oportunidad el curso premiado es el actual IV Medio A. Los 
alumnos de ese curso terminaron el III año medio con un excelente promedio general de 6,45.  
Como estímulo adicional, aquellos alumnos de ese curso que al finalizar 2017 obtuvieron un promedio 
superior a la media del curso recibirán un 60% de descuento en la mensualidad de abril. 
¡Felicitaciones! 

 

Exámenes DSD I y II  
Desde ya, informo las fechas en las cuales se realizarán que los exámenes escritos DSD I y DSD II:  
DSD II: martes, 21 de agosto para IV Medio, exámenes orales entre el 5 y 7 de septiembre 

DSD I: miércoles, 22 de agosto para I Medio, exámenes orales entre el 27 y el 29 de agosto 

Les recuerdo que la participación en estos exámenes es obligatoria.  
 
 

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 solicitan personalmente al profesor 
correspondiente a través de la libreta de comunicaciones (Aufgabenheft) o a través del correo 
electrónico institucional del profesor. Asimismo, el profesor solicitará la asistencia al apoderado 
cuando sea necesario conversar algún tema específico de su pupilo. Les pedimos concertar sus 
entrevistas con la debida anticipación.  
 
 

¡Deseo a todos un exitoso año escolar! 
 

Liske Salden  
Rectora 

 
Anexo:  
Calendario escolar interno 
Vista General sobre trámites a cumplir al principio del año escolar  
 
 

  

http://www.dsvaldivia.cl/concursos-por-nuestro-aniversario-160
http://www.dsvaldivia.cl/
http://www.dsvaldivia.cl/
http://www.dsvaldivia.cl/


 

CIRCULAR 1    2018 

 
Calendario escolar interno  
 
Primer Semestre:   martes 27 de febrero al viernes 06 de julio 2018 
21.02.2018   Inicio de actividades de planificación 
27.02.2018                   Inicio de clases 
30.04.2018   Feriado escolar interno  
17. al 22.05.   Feriado escolar interno ambas fechas inclusive   
06.07.2018    Término primer semestre 
 
09. al 27.07.2018  Vacaciones de Invierno 
 
Segundo Semestre:   lunes 30 de julio al viernes 14 de diciembre 2018 

30.07.2018   Inicio de clase. 
17 al 21.09.2018   Vacaciones de septiembre 
14.12.2018    Término de clases lectivas  
 
 
 

Vista General  
TRÁMITES QUE DEBO CUMPLIR COMO APODERADO  

AL PRINCIPIO DEL AÑO ESCOLAR  
 

Actividad ¿Quiénes? ¿Dónde? 
 

Fecha / Horario  
 

Completar  
Ficha de Evacuación 

Apoderados de 
SG, 1º Básico, 5º 
Básico y II Medio. 

Formulario digital  
hasta más tardar  

viernes 02.02. 

Actualizar Ficha de 
Evacuación 

Todos los 
apoderados 

En Secretaría de Administración 
hasta más tardar  

viernes 02.02. 

Validar  
Ficha de Evacuación 

Todos los 
apoderados 

1ª Reunión de Apoderados   
Ver calendario de 

reuniones 

Inscripción a 
actividades 

extraprogramáticas  

Todos los 
apoderados 

Ficha Académica del alumno, 
opción Inscripción ACLES 2018. 

01. – 06.03. 

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 

 “Formulario Warteklasse 2018” 
(se solicita a las Educadoras) 

Fecha tope de 
inscripción:  
lunes 19.03. 

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 09.03. 

Confirmación de 
asistencia a 

bienvenida de 
apoderados nuevos  

Padres y 
apoderados 

nuevos  

632 471101 
secretariadireccion@dsvaldivia.cl 

hasta el lunes 
12.03. 

 


