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 Los Ángeles,  24 de febrero de 2015 
Circular CP-A 2015-02   Nº002/2015 

 

A los(as)  

Padres y Apoderados(as) 

de los 1°s básicos  

Presente 

 

Mat: libros que se utilizarán con sus hijos(as), tanto en 1° como en 2° básico y cuadernillos de trabajo respectivos 
 

Estimados(as) Apoderados(as); 

 

Tal como se indica en el listado de útiles para vuestros(as) hijos(as), a partir del presente año utilizaremos de 
1° y paulatinamente hasta 4° básico, textos y cuadernillos de trabajo que en forma bilingüe (alemán-español),  
recogen los planes de estudio del Mineduc de Matem, Lenguaje y Ciencias. Este material didáctico ha sido 
desarrollado por un equipo de trabajo multidisciplinario en nuestro país, al alero del Instituto LBI en Santiago. 
 
Los tres textos que se utilizarán y sus respectivos cuadernillos, ya están en uso en varios de los colegios 
chileno-alemanes con buenos resultados. Estamos seguros que esa experiencia exitosa también se repetirá en 
nuestro colegio, por lo que se ha decidido encargar la impresión de los textos y cuadernillos necesarios. Al 
mismo tiempo se ha escogido a un grupo de tres profesoras las que, c/u en su curso, asumirá la mayor 
cantidad de asignaturas posible para permitirles un trabajo en clases interdisciplinario en forma bilingüe. 
  
Según se indica en la lista de materiales y útiles, Uds. han encontrado la indicación: 

“Textos: BILI, KUNA, MALE, ……… se adquieren en el colegio” 

 

Los textos y los cuadernillos respectivos, estarán disponibles para su adquisición en el colegio a partir del lunes 2 

de marzo próximo. 

Los textos reemplazan los tradicionales libros de esos cursos y serán utilizados durante dos años, los cuadernillos 

son para un uso durante el año respectivo. 

 

El precio total por estudiante de los textos (para 1° y 2°) y de los cuadernillos (para 1°) es de $ 193.000.- y   podrá 

ser pagado eligiendo alguna de las siguientes opciones, acordadas con el Directorio: 

 

opción de pago 1:  contado (efectivo o cheque al día) por el valor antes indicado de $  193.000.-                                 

opción de pago 2:  contado (efectivo o cheque al día) de $ 98.500.- y saldo con un cheque al 30 de junio por   

                               igual valor de $ 98.500.- 

opción de pago 3:  contado (efectivo o cheque al día) de $ 82.000.- más 2 cuotas de $ 60.000.- c/u, al 30 de junio y  

                               30 de noviembre respectivamente.  

 

La inversión para Uds. al adoptar el nuevo material de estudios, modalidad que implica la compra adicional de los 

cuadernillos requeridos para 2° básico en 2016, resulta ser similar a la inversión que tradicionalmente ha sido 

necesario realizar por los apoderados para los textos requeridos por sus hijos(as) en ambos niveles. 

  

Les agradeceremos acercarse a Administración a partir del lunes 2 de marzo entre las 8:00 y 14:00 horas, 

materializar y/o comprometer parte del pago según la modalidad que elijan y retirar luego los textos en biblioteca 

del colegio (prof. O.Romero) 

 

Agradeciendo vuestra atención les saluda  muy cordialmente 

                                                                                                
                                                                                             Uwe Schotte Schröder 
                                                                                               Director 


