
  

Deutsche Schule - Colegio Alemán  
Los Ángeles 

desde/seit 1882   
 

 

Av. Gabriela Mistral 1360 (ex1751), 4440000Los Angeles, Chile – Tel: (56-43) 252 1111– www.dsla.cl – dslosangeles@dslosangeles.cl 

…wir sind an der Ausbildung von Führungskräften für die Welt aktiv beteiligt… …participamos activamente en la formación de líderes para el mundo… 

 Los Ángeles,  30 de  diciembre  de 2014 
Circular CGP-A 2014-26 

  N°294/2014 
 

A los(as) 
Apoderados(as)  
del colegio Alemán de los Ángeles 
Presente 
 
Ref:  el Deporte en la DSLA 
 
 
Estimados(as) apoderados(as);  
 
 
Me permito informar a Uds., que el Directorio de la Corporación del Colegio, en un trabajo conjunto con la 
Corporación del Club Deportivo Alemán, acordaron que a partir del año escolar 2015 el Colegio en el marco de 
sus actividades escolares y extraprogramáticas dedicará para sus estudiantes, mayor énfasis al  fomento, 
coordinación y realización de actividades deportivas.    
 
De esta forma, a partir de marzo 2015 todas las actividades deportivas para los estudiantes serán ofrecidas y 
canalizadas por la Unidad de Desarrollo Deportivo del Colegio, que estará a cargo del profesor Jorge 
Baumann, quien será el responsable de implementar este plan con la participación de los profesores de 
educación física del colegio dedicados a las distintas disciplinas deportivas. 
 
Los(as) estudiantes del Colegio y mientras sean alumnos regulares del mismo, automáticamente serán también 
los “socios estudiantes del Club Deportivo Alemán”. Esto  permitirá que la Unidad indicada podrá, según 
corresponda, hacer participar indistintamente a los estudiantes en eventos deportivos a nombre del Colegio o 
del Club Deportivo.  
 
El Club Deportivo Alemán por su parte, enfocará sus esfuerzos a las actividades deportivas de los socios adultos 
y administrará el Campus Deportivo Antuco.  
 
Esperamos que con la iniciativa indicada y con  la colaboración de Uds. estimados(as) apoderados(as), podamos 
incrementar para todos(as) nuestros(as) estudiantes su interés y participación en la práctica de actividades 
deportivas e implementar y complementar paulatinamente nuestra infraestructura para estos efectos.    
 
Deseándoles nuevamente un exitoso nuevo año 2015, les saluda muy cordialmente 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                               Uwe Schotte Schröder 
                                                                                                                                     Director 
 
cc.: Directorio DSLA, DALA, archivo 


