
CIRCULAR 5  

 
CIRCULAR 7  

 
Valdivia, 11 de octubre de 2018 

 
Actividades en octubre 

 
 

Queridos alumnos, estimados padres y apoderados:  
 

Después de una semana de celebraciones de nuestro Aniversario 160, seguiremos con muchas 
actividades y festividades, de las cuales deseamos estén informados desde ya:  
 

Día del Profesor y Día del Asistente de la Educación 
El martes 16 de octubre es el Día del Profesor. Además, el 1º de octubre se celebró en Chile el “Día 
del Asistente de la Educación”, ocasión en que se felicita a todo el personal no docente, es decir 
administrativos, paradocentes y auxiliares. Como esa fecha coincide con la conmemoración del 
Aniversario de nuestro Instituto, se celebrará, tal como se ha hecho en años anteriores, en conjunto 
con el Día del Profesor. 
 
El martes 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, 
habilitaremos una Warteklasse extraordinaria en el Kindergarten y una en la Básica de 07:50 hasta las 
08:35 hrs.  
Por la tarde del martes 16 se suspenden todas las actividades en el colegio, incluidas las 
extraprogramáticas y atención de público en oficinas administrativas. 
 

Gala Musical 
El 26 de octubre culminan las actividades de nuestro Aniversario con obra de teatro musical “Visión 
Histórica 2018”, que se realizará a las 19:30 hrs. en el Aula de la Universidad San Sebastián y donde 
participan activamente una gran cantidad de alumnos, profesores y colaboradores.  
La asistencia a esa velada es sólo con invitación. Las invitaciones podrán ser retiradas en Secretaría 
de Administración a partir del 17 de octubre. Por razones de espacio, las entradas son limitadas.  
 
Por lo anterior, y para darles la posibilidad a todos de ver este espectáculo, se realizará una Avant 
Premier el miércoles 24 de octubre a las 17:00 hrs. en el Auditorio del colegio. Las invitaciones 
para esa presentación estarán disponibles también en Secretaría de Administración, en la misma fecha.   
 

Cordiales saludos, 
 

Liske Salden, Rectora  
y el Consejo Directivo 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD PÚBLICO LUGAR 
COMENTARIOS / 
SUSPENSIONES 

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  

24.10  17:00 hrs  
Avant Premier “Visión 
Histórica 2018”  

Comunidad 

escolar  
Auditorio  Por ensayos y funciones, 

por favor, poner atención 
a su correo electrónico 
por eventuales  
suspensiones de clases 
regulares y/o 
extraprogramáticas        

26.10.  19:30 hrs.  

Función de Gala: 
obra de teatro 
musical “Visión 
Histórica 2018”  

Comunidad 

escolar 

Aula 

Universidad 

San 

Sebastián 

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


