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Valdivia, 18 de junio de 2019 
Estimados apoderados: 
 
Junto con saludarles, ya a pocas semanas de finalizar el primer semestre, les informamos acerca de la 
celebración del Día del Alumno en nuestro Instituto, además del calendario de actividades y de las 
suspensiones por Consejos de Evaluación de fin de semestre. 
 
Día del Alumno 
 
La celebración nacional del Día del Alumno, el 11 de mayo, en nuestro Instituto coincide siempre con 
la rendición de los exámenes del Bachillerato Internacional (GIB).  
Por lo anterior, hemos postergado, igual que otros años, la celebración de este día tan importante y 
anhelado por nuestros alumnos, para el viernes 21 de junio.  
Ese día, todos los alumnos de 1º básico a IV Medio deben entrar por la Portería principal del Instituto, 
por Los Laureles, donde serán recibidos por un Comité de Bienvenida. La jornada termina a las 12:45 
hrs. para los alumnos de 1º a 6º Básico y a las 13:30 hrs. para los alumnos de 7º Básico a IV 
Medio.  
Para los niños del Kindergarten también se realizarán actividades, en su horario habitual.  
 
En la tarde del viernes se suspenden todas las clases regulares en el colegio, además de las 
extraprogramáticas Básquetbol varones 2º Básico y Vóleibol varones de 5º a 8º.  
Las demás actividades extraprogramáticas se realizan de forma habitual.  
  

¡Esperamos una entusiasta participación de todo el alumnado! 
  
Finalización del semestre 
 
El semestre finaliza el viernes 05 de julio. 
 
En el Kindergarten la jornada termina a las 12:00 hrs. No hay Warteklasse ese día. El día anterior, el 
jueves 04 de julio entre las 15:00 y las 18:00 hrs. se realizará la Tarde de Entrevistas de Kindergarten 
para sus apoderados.  
 
La jornada para los alumnos de 1º Básico a IV Medio el 05 de julio termina con la entrega de las 
libretas de notas a las 10:05 hrs. Posteriormente, a partir de las 10:30 hrs., se desarrollarán 
entrevistas tripartitas con apoderados, alumnos y profesores jefes, para tratar el desarrollo personal y 
social de los alumnos, previa citación del profesor jefe correspondiente. Las entrevistas se realizarán 
en las respectivas salas de clases. 
  
Con motivo de los Consejos de Evaluación de fin de semestre, en el anexo informamos sobre las fechas 
y horas de suspensiones de clases, tanto regulares, como de actividades extraprogramáticas. 
Esperamos que esta información anticipada les sirva para organizarse mejor como familia. 
 

Les deseamos una buena finalización del semestre y lindas y reparadoras vacaciones de invierno. 
 

 En nombre del Consejo Directivo, les saluda cordialmente  
  
 
 

Alfredo Grosolli 
Rector Interino  

 
 

Anexo 1: Suspensión de Clases  
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Valdivia, 18. Juni 2019 
   
Liebe Eltern, 

  
das Semester neigt sich dem Ende zu. Hier ein paar wichtige Informationen zur Planung des 
Semesterendes: 
 
“Día del Alumno” – Schülertag 
 
Am 11. Mai wird in Chile der “Día del Alumno”, der “Tag des Schülers”, gefeiert. Da dieses Datum mit 
den GIB-Prüfungen an unserer Schule zusammenfällt, haben wir die Feier auf den 21. Juni verlegt.  
 
Alle Schüler der 1. bis zur 12. Klasse kommen an diesem Tag durch den Haupteingang in die Schule 
(Los Laureles), wo sie von einem Empfangskomitee erwartet werden. Der “Día del Alumno” endet für 
die Schüler der 1. bis zur 6. Klasse um 12:45 und für die Schüler der 7. bis zur 12. Klasse um 
13:30 Uhr.  
Auch für unsere Kindergartenkinder sind verschiedene Aktivitäten innerhalb des normalen 
Stundenplans geplant.  
 
Am Nachmittag des 21. Juni fällt der reguläre Unterricht und die Arbeitsgemeinschaften Basketball (2. 
Klasse) und Volleyball (5. – 8. Klasse) aus. Alle anderen Arbeitsgemeinschaften finden wie gewohnt 
statt. 
  

Wir hoffen auf eine rege und motivierte Teilnahme unserer Schüler! 
  
Semesterende 
 
Der letzte Schultag dieses Semesters, der 5. Juli 2019, endet für die ersten bis zwölften Klassen um 
10:05 Uhr mit der Zwischenzeugnisausgabe. Im Anschluss, ab 10:30 Uhr, finden Gespräche mit 
einzelnen Schülern und deren Elter statt. Hierzu wird bei Bedarf rechtzeitig eingeladen. Die Gespräche 
finden in den jeweiligen Klassenräumen statt. 
 
Der letzte Schultag im Kindergarten, am 5. Juli, endet um 12:00 Uhr. Dort findet am Donnerstag, 
dem 4. Juli, von 15:00 bis 18:00 Uhr ein Elternsprechtag statt.  
  
Wegen der Notenkonferenzen und des “Día del Alumno” müssen einige Unterrichtsstunden ausfallen. 
Damit Sie den Unterrichtsausfall in Ihre Zeitplanung aufnehmen können, informieren wir Sie im Anhang. 

  
Wir wünschen Ihnen ein gutes Semesterende und schöne Winterferien. 

 
  

Im Namen der erweiterten Schulleitung, 
  

 
 
 

Alfredo Grosolli  
Stellvertretender Schulleiter 

 
 
 
Anhang: Übersicht Unterrichtsausfall  
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Suspensión de clases 
  

FECHA ACTIVIDAD SE SUSPENDEN LAS CLASES REGULARES DE 

Viernes 21.06. Día del Alumno  1º - 6º a partir de las 12:45 hrs., y toda la tarde.  
7º - IV desde las 13:30 hrs., y toda la tarde.   

Lunes 24.06. Consejos de Evaluación No hay suspensiones de clases  

Jueves 27.06. Consejos de Evaluación Religión para 8º Básico 

Viernes 28.06. Consejos de Evaluación 1º - 4º Básico a partir de las 12:00 hrs.  

Lunes 01.07. Consejos de Evaluación  5º - IV a partir de las 12:00 hrs.  

Martes 02.07 Consejos de Evaluación  5º - IV a partir de las 12:00 hrs. 

 Jueves 04.07 Entrevistas Apoderados 
Kindergarten 

No hay suspensiones de clases  

 
Viernes 05.07. 

 
Último día de clases 

1º Básico a IV Medio: 
Término de jornada a las 10:05 hrs.  

(Entrevistas tripartitas hasta las 13:00 hrs.) 

 Warteklasse de Spielgruppe a Kindergarten:  
Término de jornada a las 12:00 hrs. 

  
 
   

FECHA ACTIVIDAD SE SUSPENDEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 
EXTRAPROGRAMÁTICAS 

Viernes 21.06. Día del Alumno Básquetbol varones 2º Básico (Germán Kutchartt) 
Vóleibol varones 5º - 8º (Marco Ceverio)    

Lunes 24.06. Consejos de Evaluación No hay suspensiones de clases  

 
Jueves 27.06. 

Consejos de Evaluación Apresto Musical Kinder (Teresa Benavides)  
Taller de Matemáticas 4º Básico (Paula Rodríguez)  

Arte y Color (Alejandra Poblete)  
Arte Prekinder y Kinder (Rahel Gysel)  

Viernes 28.06. Consejos de Evaluación No hay Suspensiones 

Lunes 01.07. Consejos de Evaluación  Taller Explora (Laura Torres)  

Martes 02.07. Consejos de Evaluación  Artes Visuales (Natalia Sepúlveda)  
Coro infantil (Renate Hagedorn)  

Viernes 05.07. Último día de clases Se suspenden todas las actividades  

   


