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 Los Ángeles, 29  de marzo de 2019 
CIRCULAR   CP-A  2019 – 06                                                                                                                                                                                                       

Nº 32/19  
A los(as) Apoderados(as) y Funcionarios(as) 

Presente 

 

Ref: suspensión de clases y talleres el viernes 5 de abril en la tarde, emisión y envío de 

versiones actualizadas del RICE (Reglamento Interno y de Convivencia Escolar) y del RIOHS 

(Reglamento interno de orden Higiene y Seguridad) y varios 

 

Estimados(as) Padres, Apoderados(as) y funcionarios(as);  

 

Les saludo cordialmente para informarles de: 

 

a.- suspensión de clases y talleres en la tarde del 5 de abril 

 

Con motivo de la realización de la tradicional fogata de nuestra comunidad escolar, el día 

viernes 5 de abril próximo, esa tarde y a partir de las 14:00 horas se suspenden las clases y 

talleres regulares.  

En un cambio de actividades, profesores y funcionarios(as), con el aporte y ayuda de 

estudiantes y apoderados, efectuarán las actividades y arreglos necesarios en nuestra cancha 

empastada del colegio, para la realización de la fogata DSLA 2019 a partir de las 19:00 horas, 

con el preámbulo de juegos para niños(as) en el mismo lugar entre las 18:00 y 19:00 horas.  

 

Reiteramos la invitación a apoderados(as), sus familiares cercanos, a los(as) estudiantes y a 

nuestros(as) funcionarios(as), a participar de este tradicional evento, con el que nuestra 

comunidad da por iniciado el presente año escolar y en que el Centro General de Padres y 

Apoderados a su vez, da la bienvenida a los apoderados que se han integrado a partir de este 

año. 

 

b.- RICE  y RIOHS, versiones actualizadas 

 

Como se indicó a todos(as) los(as) apoderados(as) en el proceso de matrícula, en esta 

oportunidad la versión actualizada del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar  (RICE) de 

nuestro colegio, se les iba a enviar durante el mes de marzo. Las diferentes actualizaciones sin 

embargo han requerido de un plazo mayor al esperado, por lo que el envío a sus direcciones 

de correo electrónico registradas en el proceso de matrícula, se realizará e informará sin falta 

durante el mes de abril. Por el momento en caso de ser necesario la aplicación de la normativa 

interna, rige la versión 2018 publicada aún en la página web, con excepción del Reglamento 

Interno de Orden Higiene y Seguridad (RIOHS) publicado en el sitio, que corresponde ya a la 

versión actualizada del año 2019. 

 

c.- visita de estudiantes de intercambio de Germering, Alemania 

 

Al igual que todos los años desde principios de la década pasada, recibiremos el lunes en 

nuestro  colegio  a  un nuevo  grupo, esta vez  de 12  estudiantes acompañados(as) de un 

profesor, del Gymnasium Carl Spitzweg de Germering, pequeña ciudad situada cercana a 

Munich, Alemania. Con ese Gymnasium  o Liceo, nuestro colegio mantiene un convenio de 

intercambio recíproco de estudiantes.  Los nuestros, del período 2018/2019, ya estuvieron en 

Germering por cuatro semanas entre enero y febrero y ahora recibiremos en el Colegio y por 

nuestras familias  respectivas, a los que fueran sus anfitriones en Alemania. 
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Como en cada ocasión, al recibir una visita de esta índole, se encuentra preparado un 

programa a desarrollar para los estudiantes visitantes, que incluye su asistencia a clases y 

visitas locales, regionales, en Santiago y Valparaíso. 

En esta oportunidad, el grupo visitante tendrá también la oportunidad de participar del evento 

de  nuestra fogata. 

 

d.- Expoarte del programa de Diploma del IB 

 

El lunes 1° de abril a las 20:00 horas, se inaugura en el patio techado, la Expoarte de los 

trabajos realizados por los estudiantes respectivos de la generación 2019 del programa de 

diploma del IB.  

 

Les invitamos cordialmente al evento indicado y a conocer el interesante trabajo creativo en 

artes visuales que Uds. podrán apreciar, como también conversar con sus autores.  

La Expoarte estará abierta a los visitantes desde el martes hasta el jueves al mediodía, período 

en que a su vez la visitarán todos los estudiantes de nuestro colegio. 

 

Debido al uso del patio techado durante la próxima semana en la exposición indicada, los 

talleres que,  de lunes a jueves están programados en ese recinto, serán reubicados.  

 

e.- recepción de material didáctico adquirido en Alemania, para reemplazar y 

complementar material que se usa en las actividades pedagógicas de los grupos en 

los tres niveles de Prebásica. 

 

Luego de una minuciosa selección realizada por nuestras  educadoras durante el año pasado, 

de la oferta especializada existente en Alemania de material didáctico para estudiantes de 

prebásica, se pudo realizar nuevamente una importante compra e importación de elementos, 

que llegó a fines de la semana pasada a nuestro colegio. 

 

Esta renovación y complementación de material se realiza cada cierto tiempo. En esta 

oportunidad los elementos adquiridos se exhibirán a las Directivas de Microcentro del Ciclo de 

Prebásica y de la Directiva del CGPA. 

 

f.- Recordatorio, invitación y  nuevamente petición a todos los usuarios 

 

El sector de acceso vehicular a nuestro colegio es un área privilegiada que ofrecemos 
para la  transferencia de estudiantes, tanto desde el vehículo del que se bajan o 
al que abordan, cuando Uds., sus apoderados, los traen o retiran del colegio 

respectivamente. Los escasos estacionamientos están destinados a dos furgones,  al 
personal que labora diariamente en el establecimiento y para el  caso de visitas 

esporádicas  y temporales. 
POR FAVOR: no está permitido dejar un vehículo detenido sin su respectivo 
conductor(a), dado a que ello forma tacos y atochamientos irresponsables 

que afectan el flujo y la circulación y atentan contra la SEGURIDAD de sus 
hijos(as) en el área y al valor del RESPETO de nuestro Proyecto Educativo. 
 

Deseándoles un buen fin de semana, les saluda muy cordialmente 

                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                           Uwe Schotte Schröder 

                                                                                                       Director 
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