
 

 

CIRCULAR 1  - AÑO ESCOLAR 2019 

 
Valdivia, 28 de febrero de 2019 

 
Estimados padres y apoderados:  
 
Junto con saludar a Uds., les doy la más cordial bienvenida al año escolar 2019. En esta circular, 
además, encontrarán información relevante para comenzar un nuevo año escolar en nuestro Instituto.    
 

Profesores nuevos  
Finalizando el año escolar 2018 se retiraron, por motivos personales, los siguientes profesionales: la 
profesora DFU, Jessica Henkel, la profesora de Alemán, e Historia en Alemán, Doreen Hähnlein, la 
profesora encargada de la Warteklasse de la Básica, Lily Gómez y la Secretaria de Kindergarten, 
Carolina Henríquez.  

 
¡Les agradecemos su trabajo y les deseamos mucho éxito en sus nuevos proyectos de vida! 

 
Se integran los siguientes profesionales a nuestra comunidad educativa:  
 

● Sebastian Bolz, profesor de Alemán y de Historia en alemán 
● Norbert Ruthenberg, profesor de Biología en Alemán, Historia en Alemán y de Educación Física  
● Juliane Ruthenberg, profesora de Biología en Alemán e Historia en Alemán  
● Florencia Fuentes, profesora de Inglés 
● Katherine Van Freeden, Coeducadora  
● Gabriela Ludwig, Secretaria para el nivel Preescolar 
● Leonor Luther, Secretaria para el nivel Educación Básica  
● Siegrid Schulz, encargada de la Warteklasse de 1º a 4º Básico  

 
¡A todos nuestros colaboradores les deseo un exitoso año escolar y, en especial para nuestros 

colegas nuevos, una buena integración en 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, cuyo inicio este año, para todas ellas, 
es el lunes 11 de marzo. Esperamos que sus hijos se entusiasmen y se inscriban en estas actividades 
(sugerimos un mínimo de una y un máximo de dos) para sacar el mayor provecho de esta oferta.  
 
El lunes 04 de marzo entre las 18:00 y las 19:30 hrs. se realizará en el foyer del Auditorio la Feria de 
Actividades Extraprogramáticas para alumnos y apoderados, donde podrán informarse sobre las 
actividades que ofrece el Instituto y los objetivos propuestos para el presente año. Invitamos a toda la 
comunidad a aprovechar esta instancia para conocer la gran variedad de actividades ofrecidas. 
 
Las inscripciones comenzarán el martes 05 de marzo a las 08:00 hrs. y se realizarán hasta el jueves 
07 de marzo, a las 12:00 hrs. Sólo se aceptarán inscripciones en las fechas establecidas.  
 
Les recomendamos realizar la inscripción desde su teléfono móvil. Para ello debe descargar la 
aplicación NOTASNET e ingresar el código del colegio (dsvaldivia). La aplicación le solicitará el RUT 
del apoderado sin punto ni guión y su Password: fecha de nacimiento del mismo apoderado: 
aaaa/mm/dd (ej.: 19740229). En el ícono "Actividades" podrá inscribir a su(s) hijo(s).    
 
También puede ingresar su elección a través de la página web del Instituto, en “Padres y Apoderados” 
/ “Ficha Académica”. Usuario: RUT del apoderado sin punto ni guión; Password: fecha de nacimiento 
del mismo apoderado: aaaa/mm/dd (ej.: 19740229). 
 
Es importante tener en consideración que las actividades sólo se realizan con una inscripción mínima 
de 10 alumnos y que los cupos son limitados, según los requerimientos de cada una. Les recuerdo 
además que, una vez inscrita una actividad extraprogramática, la asistencia es obligatoria por 
un año / medio año. 
 
NOTA: los grupos que corresponden a selecciones no aparecen en el listado de actividades 
extraprogramáticas, ya que son convocados por los profesores correspondientes.  
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Las Orquestas Juvenil e Infantil y el Conjunto de Cámara continúan su funcionamiento con los mismos 
alumnos del año escolar 2018 (los alumnos antiguos deben confirmar su participación y fijar sus 
horarios durante la Feria de Actividades Extraprogramáticas el lunes 04 de marzo). Asimismo, los cupos 
para las clases instrumentales individuales son limitados y los alumnos antiguos tienen prioridad para 
asegurar la continuidad de su aprendizaje. Los padres de alumnos nuevos interesados en las clases 
instrumentales pueden realizar una preinscripción en el stand correspondiente de la Feria de 
Extraprogramáticas (la inscripción definitiva está sujeta a la disponibilidad que quede luego de la 
inscripción de los alumnos antiguos).   
Las clases individuales de instrumento son dirigidas a los alumnos de 2º básico en adelante y tienen 
un costo adicional por semestre.  
 

Clases de Religión 
En el Instituto se imparten clases de Religión católica y luterana. Como alternativa, se puede optar por 
clases de Ética en los cursos de 1º a 8º Básico. Los alumnos serán asignados a los diferentes grupos 
de acuerdo a su participación en el año anterior. 
 
IMPORTANTE: por razones de organización y para poder conformar un grupo de confianza, de trabajo 
continuo, y para garantizar una adecuada evaluación de los procesos de aprendizaje, los cambios de 
alumnos en esta asignatura sólo serán posibles al principio del año escolar, hasta el 15 de marzo, a 
través de una carta formal dirigida al Director de Ciclo correspondiente. 
 

Horarios Spielgruppe a 1º Básico 
Hasta el miércoles 06 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 07 de marzo, los alumnos de esos niveles deberán ser dejados y 
retirados en horario normal (07:50 -12:45 hrs.), como todos los demás alumnos, en Portería del Instituto 
y en el caso de los alumnos de Pre-Escolar en la puerta principal del Kindergarten.  
¡Los invitamos a sumarse a la campaña “Beso y Chao”! 
 

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). Invitamos a toda la comunidad escolar 
a sumarse a esta iniciativa y solicitamos a los papás a inscribirse en los turnos a través de los Delegados 
de Curso respectivos.  
 

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 Siegrid Schulz. Esta comienza el lunes 11 de marzo, los 
cupos son limitados y se dará prioridad a los alumnos que tengan hermanos en cursos superiores.  
Las inscripciones se realizan a través de un formulario que será entregado por los profesores jefes 
correspondientes hasta el viernes 08 de marzo. Una vez inscritos, con el fin de resguardar la seguridad 
de vuestros hijos, solicitamos comunicar las ausencias a Warteklasse directamente a 
sschulz@dsvaldivia.cl. 
 

Warteklasse Kindergarten 

Los alumnos de Kindergarten también pueden postular a una “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 que sean hijos de funcionarios. Este beneficio comenzará a partir del 25 de marzo, 
previa postulación a través del formulario correspondiente. Para optar a un cupo, los padres que 
cumplan con los requisitos deberán solicitar a sus educadoras el “Formulario Warteklasse 2019”.  
 
Recuerdo 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, es indispensable 
respetar los horarios y retirar a sus hijos con puntualidad. Los alumnos que no están inscritos en la 
Warteklasse deben ser retirados puntualmente a las 12:45 hrs.  
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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 19:00 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”.  
 
Para el caso de aquellas actividades extraprogramáticas que se realizan después de la jornada escolar, 
será el profesor quien esté a cargo de la seguridad de los alumnos. Otros casos excepcionales deben 
ser coordinados con los Directores de Ciclo correspondientes. 
  
Con el fin de resguardar la seguridad en el interior del colegio, tener un mayor control de la circulación 
de las personas y evitar el acceso de personas ajenas al Instituto, agradecemos e insistimos en la 
necesidad de respetar las normas establecidas, tales como: 
  

● la identificación personal en Portería; 
● entregar y retirar a sus hijos, sin permanecer más tiempo en los pasillos ni accesos; 
● utilizar las vías de ingreso correspondientes. En el caso del Kindergarten la entrada y salida es 

exclusivamente por el portón blanco de Avda. Los Laureles; 
● respetar los horarios establecidos, tanto de entrada como de salida de sus hijos  

 
Fuera de la jornada escolar, especialmente en horarios de colación (de 13:30 a 14:30 horas), la 
permanencia de los alumnos en general o la salida de aquellos que cursan de 5° Básico a IV Medio es 
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. 
En este sentido, solicitamos a Uds. aumentar las precauciones respecto del desplazamiento de 
vuestros hijos en las calles aledañas al colegio, en razón de las numerosas construcciones que se 
están realizando en estos momentos en el sector. 
  
En general, 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 pupilos con nombre, apellido y curso 
del alumno. Artículos de valor, en lo posible, deben ser dejados en casa.  
 

Actualización de datos y Ficha de Evacuación 
Como ya les ha sido informado vía correo electrónico, para facilitar el trámite para el año escolar 2019, 
se mantendrá la información proporcionada en los años anteriores y sólo se procederá a generar 
nuevos registros para los niveles Spielgruppe, 5º Básico y II Medio.   
 
Recordamos que, en la primera Reunión de Apoderados de los cursos de sus hijos, todos los padres 
deberán revisar las planillas y 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.  
 

Calendario de Reuniones: 

Fecha  Hora Cursos  
26 de febrero 19:30 Spielgruppe 

13 de marzo 19:30 Prekinder + 6º Básico 

14 de marzo  19:30 Kinder + III Medio  

18 de marzo  19:30 1º Básico + IV Medio  

19 de marzo 19:30 2º y 7º  Básico  

20 de marzo 19:30 3º Básico + II Medio 

21 de marzo  19:30 4º y 8º  Básico  

25 de marzo  19:30 5º Básico + I Medio 
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Apoderados nuevos 
Envío mis saludos a todos los alumnos y apoderados nuevos que se suman a partir de este año a 
nuestra Comunidad Escolar. Junto con lo anterior, invito a nuestros nuevos apoderados a participar de 
una tarde informativa que se realizará el martes 12 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.   

 

Bilanzbesuch – Visita de Preinspección 

En 2017, el Instituto Alemán de Valdivia recibió oficialmente y por segunda vez el sello de calidad 
otorgado por el Gobierno Alemán, que acredita la calidad educativa del establecimiento bajo los 
estándares alemanes, tras haber aprobado la Visita de Evaluación Externa en octubre de 2016, BLI 2.0 
(Bund-Länder-Inspektion). 
Con miras a la próxima Visita de Evaluación Externa BLI 3.0, como es habitual dentro del proceso para 
todos los colegios alemanes, en mayo recibiremos la presencia de una evaluadora del Gobierno 
Alemán, quien observará los avances alcanzados hasta la fecha, en la denominada Visita de 
Preinspección. 

 
Premio “Curso mejor rendimiento I a III Medio 2018” 
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 B. Los 
alumnos de este curso cerraron III medio con un excelente promedio general de 6,63. ¡Felicitaciones a 
los alumnos y a sus profesores!  
Como estímulo adicional, aquellos alumnos de ese curso que al finalizar 2018 obtuvieron un promedio 
superior a la media del curso recibirán un 60% de descuento en la mensualidad de abril.  
 

Exámenes DSD I y II  
Las evaluaciones para el DSD I y DSD II se realizarán en las siguientes fechas:  
 
DSD II:   Examen escrito:  21.08.2019  
  Exámenes orales:  26, 27 y 28 de agosto 2019 
 
DSD I:   Examen escrito:  22.08.2019 
  Exámenes orales:  04, 05 y 06 de septiembre 2019 
 

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 del apoderado cuando sea necesario 
conversar algún tema específico de su pupilo. Les pedimos concertar sus entrevistas con la debida 
anticipación como también avisar si no podrán asistir. Así se podrá dar posibilidad a otros apoderados 
que requieran entrevista con el profesional. 
 

¡Deseo a todos un exitoso año escolar, lleno de nuevos aprendizajes y experiencias! 
 
 

Liske Salden  
Rectora 

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

 
  

http://www.dsvaldivia.cl/
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Calendario escolar interno  

 
Primer Semestre:   martes 26 de febrero al viernes 5 de julio 2019 
20.02.2019   Inicio de actividades de planificación 
26.02.2019                   Inicio de clases 
29.04. - 03.05. 2019  Semana feriado escolar de otoño 
20.05.2019    Clases regulares (No hay feriado escolar)   
05.07.2019    Término de clases del primer semestre 
 
08. al 26.07.2019  Vacaciones de Invierno 
 
Segundo Semestre:   lunes 29 de julio al martes 17 de diciembre 2019 
29.07.2019   Inicio de clases 
16.08.2019   Feriado escolar 
16 al 17.09.2019   Vacaciones de septiembre 
17.12.2019    Término de clases lectivas  
30.12.2019    Término de actividades docentes 
 
 
 
 

Vista General  
TRÁMITES QUE DEBO CUMPLIR COMO APODERADO  

AL PRINCIPIO DEL AÑO ESCOLAR  
 
 

Actividad ¿Quiénes? ¿Dónde? 
 

Fecha / Horario  
 

Validar información 
en Ficha de 
Evacuación 

Todos los 
apoderados 

1ª Reunión de Apoderados   
Ver calendario de 

reuniones 

Asistir a Reuniones 
de Minicentros / 

Elección de 
Delegados  

Todos los  
padres y 

apoderados 

Sala de clases  
del alumno  

Ver calendario de 
reuniones 

Inscripción a 
actividades 

extraprogramáticas  

Todos los 
apoderados 

Aplicación NOTASNET (celular) o 
Ficha Académica del alumno 

(página web) 
05.03. – 07.03. 

Inscripción a 
Warteklasse 
Kindergarten 

Apoderados de 
Kindergarten 

 “Formulario Warteklasse 2019” 
(se solicita a las Educadoras) 

Fecha tope de 
inscripción:  

viernes 15.03. 

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 08.03. 

Confirmación de 
asistencia a 

bienvenida de 
apoderados nuevos  

Padres y 
apoderados 

nuevos  

632 471101 
secretariadireccion@dsvaldivia.cl 

hasta el lunes 
11.03. 

 
 


