
Circular 2 – abril 2018  

  
Estimados padres y apoderados: 
 
Hemos comenzado este año de Aniversario 160 de la mejor manera:  
 
La Gran Corrida Familiar “Runners and Bikes” resultó una verdadera fiesta deportiva, 
promoviendo el compañerismo y la inclusión. También la “Gran Kermesse Familiar”, con la cual 
abrimos oficialmente este año de celebración, fue todo un éxito. Con la participación de toda la 
Comunidad Escolar y con actividades para todos los gustos y edades, vivimos un día alegre y de 
buena convivencia. El grato ambiente invitaba a quedarse y compartir en familia. 
 
Deseo, nuevamente, agradecer a nuestro Departamento de Educación Física, a nuestro Centro 
General de Padres y Apoderados, y a todos aquellos que participaron y ayudaron a que estas fiestas 
se pudieran realizar de manera exitosa y sin contratiempos.   
 
Además, les Invitamos a mantenerse informados sobre el programa y a seguir participando con el 
mismo entusiasmo en las diferentes actividades de nuestro Aniversario 160. Encontrarán toda la 
información actualizada en nuestra página web.   
 
A continuación, deseo entregarles información relevante para este período escolar. 

  
Seguridad – Protocolo de Portería 

 
Solicito a Uds. revisar el Protocolo de Portería que se encuentra publicada en la sección Padres y 
Apoderados - Documentos de Interés - en nuestra página web. 
 
La función principal del Portero del Instituto es controlar la entrada y salida al recinto, resguardando la 
seguridad de nuestros alumnos y de todos los que trabajamos en el establecimiento. Sólo en casos 
muy excepcionales, el Portero puede recibir artículos y/o colaciones olvidadas en casa. Son los 
propios alumnos los que deben retirar ahí sus cosas olvidadas. Si un alumno olvida traer sus 
útiles/colaciones de manera reiterada, se dará aviso al Director de Ciclo correspondiente. 
 
Asimismo, deseamos recordar que los alumnos deben ser retirados del colegio puntualmente 
después de sus clases y/o actividades extracurriculares, especialmente los alumnos de los niveles 
Kindergarten y Básica. El colegio cuenta con turnos de vigilancia de recreos y al inicio y término de 
las clases, encargándose de velar por la seguridad de los alumnos mientras éstos se encuentren 
“durante el horario de su jornada escolar” y “dentro del establecimiento”, o en actividades 
extraprogramáticas. Sin embargo, no podemos hacernos responsables de niños que queden 
circulando solos en el colegio sin una actividad planificada y vigilada. 
  

Horarios de atención en Biblioteca 
 

La Biblioteca del Instituto es un espacio de 
aprendizaje y lectura para nuestros 
alumnos, profesores, educadoras, 
colaboradores y apoderados.  
 
El Reglamento de la Biblioteca se 
encuentra en nuestra página web, en la 
sección “Documentos de interés” de 
Padres y Apoderados. 
 
 
 

Tarde de Entrevistas: 10 de mayo   
 

La primera Tarde de Entrevistas del presente año escolar para padres y apoderados de alumnos de 
1º básico a IV medio se realizará el jueves 10 de mayo entre las 18:00 hrs. y las 20:00 hrs. 
Esta instancia es una buena oportunidad para padres y apoderados de entrevistarse con profesores 
jefes y de asignatura, especialmente para aquellos padres a quienes por razones laborales se les 
dificulta acercarse al colegio en los horarios de consulta de los profesores. 
 
 
 

Los horarios de atención son los siguientes: 
 
De lunes a jueves, de 08:30 a 18:00 hrs., continuado. 
Viernes de 08:30 a 13:30 hrs. 
  
Para alumnos de Kindergarten y Primer Ciclo Básico con 
sus apoderados, y apoderados interesados: 
 
Lunes y miércoles, de 13:30 a 18:00 hrs., continuado 
Martes y jueves, de 12:45 a 18:00 hrs., continuado 
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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 solicitarla 
en la hora de consulta que el profesor tiene en la semana.  
 
Cómo inscribirse para la Tarde de Entrevistas:  

 Los apoderados de los alumnos de 1º a 6º básico se inscriben en Secretaría de 
Administración con Angelika Korts (fono 63 2471150) desde el martes 24 hasta el viernes 27 
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 lunes 30 de abril y hasta el viernes 4 de mayo. 

 
En el caso de los apoderados que sean invitados por uno o más profesores, recibirán los formularios 
de citación correspondientes. Les pedimos devolver la colilla que acompaña a dicho formulario en la 
fecha señalada para así confirmar su asistencia. 
 
Para tener una visión actualizada de las notas, inasistencias y observaciones de sus hijos, con 
anterioridad a la Tarde 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 05 de julio entre las 15:00 y las 
18:00 hrs. 

  
UNIFORME  

 
En el Instituto Alemán de Valdivia, el uso del uniforme es obligatorio. (Ver nuestra página web para 
detalles).  
NO está permitido el uso de poleras, polerones o pantalones de color que no forman parte del 
uniforme del colegio. Para las clases de Educación Física, les sugerimos a los alumnos traer una 
polera deportiva institucional adicional, para poder cambiarse después de la clase.  
 
Los polerones temáticos personalizados son de uso exclusivo de los alumnos del nivel IV Medio 
(sujeto a solicitud en Rectoría) y para los alumnos del Intercambio (antes y después del intercambio). 
  

DIRECTIVAS  
 

Para el presente año escolar, se han constituido las siguientes Directivas, luego de sus respectivas 
elecciones: 

 
La elección de nuestro Directorio se realizará en Asamblea General de Socios el lunes 28 de mayo 
de 2018. La conformación de la Directiva 2018/2019 será publicada en nuestra página web.  
  

FERIADOS ESCOLARES INTERNOS 
 
Para finalizar, recuerdo a Uds. que el lunes 30 de abril y los días entre el 17 y 22 de mayo, ambas 
incluidas, son feriados escolares internos. 
 
Saludos cordiales, 

 
Liske Salden 

Rectora 

Centro de Alumnos 2018 
Presidente:                 Petra Bachmann (IV C) 
Vicepresidente:          Javiera Simon (IV A) 
Relacionador Público:     Lucas González (III C) 
Tesorero:                 Vincent Röhm (II C) 
Jefe de comisiones:  Paula Martínez (IV C) 
Secretaria:               Fernanda Lagos (II B) 
Profesora Asesora:    Constanza Rojos 

 

Centro General de Padres y Apoderados 2018 
Presidente:  Pedro Guerra 
Vicepresidente:  Inge Müller 
Tesorera: Iris Neira 
Secretario:  Germán Olmedo  
Directora:  Evelyn Gallardo  
Directora:  Paula Álvarez  
Director:  Francisco Sepúlveda  


