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Los Ángeles, 25 de agosto de 2014 
Circular CP-A 2014-16 Nº165/2014 

A nuestra comunidad del  

Colegio Alemán de Los Ángeles 

Presente 

 

Estimadas(os) apoderadas(os) y funcionarias(os); 

 

Me es un deber informales que el viernes recién pasado, al término de la jornada escolar de ese día 

pasadas las 14 horas, se produjo un lamentable accidente en el sector de acceso al colegio. Una de nuestras 

estudiantes  fue afectada con resultado de  doble fractura en una de sus piernas. La estudiante se 

encuentra convaleciente, luego de ser intervenida quirúrgicamente en el hospital de nuestra ciudad. Le 

deseamos de todo corazón una pronta y completa recuperación.  

 

Analizadas  las causas del lamentable accidente,  puedo indicarles que se produjo, ciertamente en forma 

involuntaria,  debido a  la inobservancia por parte de un conductor de las claras indicaciones de la 

señalética y de la normativa vigente que regula el flujo vehicular (desplazamiento, detención  y 

estacionamiento) en el área de transferencia,  con el que felizmente contamos en el acceso vehicular a 

nuestro colegio. 

 

Deseo insistir en que los adultos debemos ser los modelos para nuestros estudiantes, dando el ejemplo en  

el cumplimiento  de  las normativas vigentes, respetándonos mutua y solidariamente en el marco del 

Proyecto Educativo de nuestro Colegio. Les invito a reflexionar sobre la base de lo sucedido y actuar en 

consecuencia de modo  que nuestra convivencia cada día sea más acogedora y segura para nuestras(os) 

estudiantes. Les invito igualmente a mantener la confianza mutua, en la certeza que debemos en todo 

momento  trabajar en conjunto, entre las familias y el colegio en la educación y formación de nuestros(as) 

estudiantes. 

 

Finalmente les recuerdo que  esta Dirección es la llamada a  entregar la información oficial  pertinente de 

algún hecho en particular, como por ejemplo el actual que preocupa a toda nuestra comunidad, lo que se 

hace a través de la presente, una vez recabados los antecedentes respectivos. 

  

Les saluda cordialmente 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         Uwe Schotte Schröder 

                                                                                                                             Director 

cc.: Directorio, archivo 


