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Los Ángeles, 5 de septiembre de 2014 

Circular CP-A 2014-17 Nº180/2014 

A nuestra comunidad del   
Colegio Alemán de Los Ángeles 
Presente 
 
Estimadas(os) apoderadas(os); 
 
Re: actividades de Fiestas Patrias, jornada interna del 22 de septiembre y otros 
 
Estimados(as) apoderados(as); 
 
Me permito informar a Uds. lo siguiente: 
 
1.- Vestimenta típica para los días 11 y 12 de septiembre. 
En atención a las próximas Fiestas Patrias, durante los días jueves 11 y viernes 12 de septiembre, todos 
los estudiantes de 1°básico a IV°medio pueden venir al colegio vestidos (en vez del uniforme 
reglamentario) con tenidas típicas chilenas o con su uniforme deportivo de buzo deportivo y zapatillas. 
Los estudiantes de III° y IV° año medio, llamados a participar  en el tradicional desfile de los 
establecimientos educacionales, deben estar atentos al aviso respectivo de sus profesores tutores y/o del 
Área de Actividades Extraprogramáticas, para asistir cuando así corresponda, con su uniforme completo.  
 
2.- Cambio de actividades con motivo de Fiestas Patrias. 
En Prebásica el “Proyecto Fiestas Patrias”, contempla un programa con ramada, bailes, juegos, payas y 
empanadas entre los días 10 al 12 de septiembre, con término el dia 12 a las 13:05 horas. (sin 
Mittagspiele en esa oportunidad.) 
Para los estudiantes de 1°básico a IV°medio el viernes 12 durante la mañana, se efectuarán cambios de 
actividades que contemplan incorporar música, bailes y juegos chilenos y  la tradicional degustación. Para 
ellos a partir de las 14:00 horas terminan las actividades escolares (clases, talleres, Ceduca) hasta 
después de las Fiestas (ver punto  siguiente).  
 
3.- Día lunes 22 de septiembre sin clases para los(as) estudiantes. 
El lunes 22 de septiembre se realizará una jornada interna en que participarán todos los(as) 
funcionarios(as) de nuestro colegio, destinada a tomar conocimiento de la complementación, desarrollada 
con asesoría externa, que haremos a nuestro reglamento interno de convivencia para incorporar 
normativas establecidas recientemente en el marco de la Ley General de Educación. Con motivo de la 
jornada indicada, no habrán durante ese día actividades lectivas ni de talleres para nuestros(as) 
estudiantes. 
 
4.- Proceso de observación de postulantes a prebásica 
Se realizará el 24 y 25 de septiembre, ambos días en la tarde de 15:30 a 18:00 horas, según se les ha 
informado a cada uno de los padres y apoderados inscritos. 
 
5.- Uniforme de primavera-verano. 
Se les recuerda que después de fiestas patrias, los(as) estudiantes pueden usar, salvo en actos oficiales, 
como parte de su uniforme diario la polera de colegio, en reemplazo de la blusa o camisa y corbata 
respectiva. 
 
Deseándoles amenas Fiestas Patrias, gratas convivencias familiares y buen descanso durante 

esos días y esperando a vuestros(as) hijos(as) el martes 23 a las 08:15 hora de regreso a 

clases con mucha energía y deseos de estudiar, les saluda muy cordialmente 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         Uwe Schotte Schröder 

                                                                                                                               Director 

cc.: funcionarios(as) docentes y administrativos(as), archivo 


