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Ref: talleres, Ceduca, año 2015 
        e informaciones operativas relevantes 

Los Ángeles, 3 de marzo de 2015 
CIRCULAR   CP-A  2015 – 03                                                                                                           

Nº 003/15  
 
A los(as) Apoderados(as) del Colegio Alemán de Los Ángeles 
Presente 
 
Estimados(as) Padres y Apoderados(as); 
 
1.- Al comienzo de este nuevo año escolar, nos 
permitimos saludarles muy cordialmente e 
invitarles a mantenerse informados a través de 
circulares como ésta, las que les enviamos via e-
mail a las direcciones indicadas por Uds. durante 

la matrícula o por mano con vuestros(as) 
hijos(as) e igualmente  las subimos a la web. En 
el sitio www.dsla.cl Uds. encontrarán además 
otras informaciones de vuestro interés, por lo 
que les invitamos revisarlo habitualmente.

 
Para aquellos apoderados que ingresan en vehículo al área de transferencia del colegio para 
dejar a sus hijos(as), les solicitamos encarecidamente preparar y permitirles que se bajen o 
suban en forma independiente y de esta forma, sin estacionarse ni abandonar el volante, se 
agilice la circulación minimizando la permanencia de los vehículos en el área.  
 
De la misma forma les solicitamos no utilizar estacionamiento(s) de ese sector destinado a 
vehículos de funcionarias(os) que trabajan en el colegio con vuestros(as) hijos(as) y no 
pueden dejar sus vehículos en otro lugar. 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.- Talleres extraprogramáticos  para estudiantes.   
Les solicito visitar nuestra  página web a partir de mañana jueves 5 de marzo a partir de las 08:00 
horas, donde encontrarán la oferta de los talleres  extraprogramáticos para el presente año 
escolar. La inscripción de sus hijos(as) se efectúa a través de un  procedimiento “online” el que se 
puede realizar hasta el viernes  6 de marzo a las 17:00 horas. Los resultados se publicarán en el 
colegio y en la página web el mismo viernes al cierre de la jornada de la tarde. Los talleres, salvo 
indicación específica en contrario, se iniciarán a partir del lunes 9 de marzo. Algunos talleres 
tienen una indicación adicional de requisitos o aportes que se solicita sean tomados en cuenta antes de la 
inscripción.  
Para los talleres se informa también en la página web el/los curso(s) o nivel(es) al que c/u está 
destinado. Se informa además el(los) dia(s) en que se realizan y los cupos ofrecidos. El mínimo de 
inscritos para que un taller se realice y se mantenga durante el año, salvo en el caso de las selecciones y 
taller instrumental, es de 8 estudiantes.  
 
En los talleres deportivos, junto con a la participación de los estudiantes en campeonatos de colegios 
alemanes y comunales,  se organizan encuentros a nivel local y/o participando como visita en otras 
localidades. Los costos de traslado u otros, son financiados como de costumbre en un 50% por el colegio.  
 
Un(a) estudiante puede inscribir un máximo de 3 talleres. En el momento de la inscripción on-
line por parte de un(a) estudiante en un taller, el cupo respectivo se bloquea para él(ella). 
Debido a lo anterior, a partir de la apertura para la inscripción online y a medida que se 
inscriban los(as) estudiantes, paulatinamente algunos talleres completarán sus cupos y no 
permitirán inscripciones adicionales. 
 
Durante la realización de los talleres se pasará lista de asistencia. Un(a) estudiante inscrito(a) 
que falte sin su justificación oportuna con el(la) profesor(a) del taller, podrá ser eliminado(a) 
y entregarse el cupo a otro(a) estudiante. 

3.- “Warteklasse”, Centro de Reforzamiento  de Alemán (DLZ), Salas de Estudios y de Lectura, 
Biblioteca, Salas de Computación  y  Actividades Recreativas en el Gimnasio. 
 
a.- La “Warteklasse” (sala de espera) ya inició su servicio. Está implementada para atender a  
estudiantes sólo de 1°a 6° año de e. básica, que por razones logísticas de sus apoderados  para su retiro 
en conjunto a sus hermanos(as) que tienen actividades por horario, requieren permanecer en el colegio 
en la tarde. Este servicio funcionará nuevamente (cupos limitados)  durante  el  presente año, de lunes 
a viernes entre las 14:15  y 16:40 horas (actividades guiadas, tareas u otras similares). 
 
Los apoderados interesados podrán inscribir a sus hijos en Coordinación Operativa, entre los 
días 5 al 9 de marzo.  
 
Una vez inscrito y aceptado un estudiante en la Warteklasse, la exigencia de asistencia es igual que el 
de una clase normal. La inasistencia de un(a) estudiante sin justificación,  puede implicar la pérdida de 
uso de este beneficio. 
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Si la capacidad disponible de la Warteklasse se copase, se analizarán las posibles prioridades para otor-  
gar a algunos(as) estudiantes esta franquicia y no a todos los inscritos. 
 
b.- El Centro de Reforzamiento de Alemán (DLZ) atiende a  estudiantes  en las tardes a partir de las 
14:30 y hasta las 18:00 hrs.  una vez que éstos han sido derivados formalmente por su profesor(a), 
pudiendo solicitarlo a su vez el mismo alumno. Este centro atenderá a partir del 9 de marzo, a los 
estudiantes derivados y/o inscritos directamente con la Encargada del Laboratorio.  
 
c.-  Los estudiantes de 1°a 6° año de e. básica que se quedan en el colegio a mediodía, pueden 
integrarse, una vez que hayan  almorzado, a actividades recreativas de educación física que se 
realizan todos los días en el Gimnasio,  entre las 14:15  y 15:05 horas. 
 
d.- Igualmente los estudiantes  que hayan concluido con su colación de mediodía pueden acercarse a 
Biblioteca, a las Salas de Computación y salas de estudio las que están disponibles para ser 
utilizadas. 
 
 
Los(as) encargados(as) de los lugares y actividades que se realizan o inician en la franja de colación son: 
Warteklasse Frau Fumerón, Centro de Reforzamiento de Alemán Frau  Rau, Laboratorio de Computación 
señor Vera, Actividades Recreativas Frau Enita Martínez y Biblioteca Señor Romero.  
 

4.- Talleres Ceduca 
En la Secretaría del Colegio y en la página web,  Uds. encontrarán el listado de los talleres: 
preuniversitario(s), “spielen und basteln” (bricolaje y juego), danza española,  pintura infantil, 
minideportes, grabado, cocina  y otros que se ofrecen a través de CEDUCA, sus niveles,  horarios y 
valores respectivamente. La inscripción y el pago correspondiente se debe realizar en Secretaría. Los 
cursos y talleres se inician a partir del lunes 9 de marzo. 
____________________________________________________________________________________  
5.- Cursos de Alemán en el Instituto Chileno Alemán de Cultura 
Como todos los años, en el Instituto Chileno Alemán de Cultura, se dictarán cursos de alemán en 
distintos niveles para adultos y jóvenes. También se coordina por esa vía reforzamientos en alemán 
dictados por  profesores del colegio en caso de ser éstos aconsejables en forma adicional a las clases, al 
uso del Centro de reforzamiento de Alemán y/o al apoyo natural que ofrecen sin costo los profesores 
respectivos a sus estudiantes. A  los interesados  se les solicita informarse llamando al 2521139. 
____________________________________________________________________________________ 
6.- Clases en el Conservatorio de Amigos por la Música 
El Conservatorio tiene su sede en el Instituto Chileno Alemán de Cultura, aledaño al Colegio. Ofrece 
clases de Guitarra, Piano, Violin, Flauta Traversa y Cello. Consulta e inscripciones en el instituto fono 
2521139 
___________________________________________________________________________ 
 
7.- Seguros de accidentes 
 

Se recuerda a los apoderados que frente a un accidente debe(n) ser retirado(s) por el(la) apoderado(a) 
en Coordinación Operativa los siguientes formularios: 
-  Formulario 1, de declaración de un  accidente escolar ante el Servicio Nacional de Salud, para su 
atención en el Hospital, y/o 
-  Formulario 2, para hacer uso del servicio de la Cia. de Seguros Magallanes con la que el colegio 
renovó el seguro de accidentes (que ocurriesen en cualquier lugar, durante las 24 horas del dia, entre el 
1 de enero y 31 de diciembre). Este seguro es de reembolso del copago de gastos médicos asociados(ver 
pag. web del colegio).  
Para la Cia de Seguros Magallanes, es condición que el apoderado realice el aviso de un 
accidente de su hijo(a) inmediatamente después de su ocurrencia. Con posterioridad el formulario 
respectivo debe ser completado por el(la) apoderado(a) con los antecedentes que corresponda y ser 
entregado por éste adjuntando los comprobantes de pago, en la dirección  de su oficina de los Ángele, 
para efectos de tramitar el reembolso. Aseguradora Magallanes no reembolsa gastos de 
comprobantes presentados transcurridos más de 30 días desde su fecha de emisión.   
 
8.- Calendario escolar y de actividades para el  año 2015 
  
Se encuentra publicado en la página web como también los horarios de clases y otras informaciones 
requeridas por los apoderados.   
___________________________________________________________________________                      
 
9.- Entrevistas  de apoderados. (Portería y mesa central 2521111, Prebásica 2521122) 
Existe como de costumbre horario para entrevista  con los(as) profesores(as) de vuestros hijos(as),  con 
las profesionales (sicóloga, orientadora y psicopedagoga) del área de orientación escolar (AOE) y con el 
Encargado de Convivencia. Las entrevistas respectivas se solicitan través de la asistente de Coordinación 
Operativa y 2521101 o 2521100. Para entrevistas con una educadora, éstas se piden en Prebásica a 
través de su secretaria llamando al 2521122.  Para entrevistas con el Subdirector  o Director, éstas se 
solicitan a través de Secretaría de Dirección teléfono 2521133 y para  Administración llamando al 
2521127. 
____________________________________________________________________________________  
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10.- Horario de consulta especial a sus profesores(as),  para los  estudiantes de los cursos 7° 
e.b. a IV° e.m.  
Se  mantiene  el  sistema especial de consulta implementado,  destinado a  los(as) estudiantes 
indicados(as). Los días martes desde las 16:40 hasta a las 18:00 horas todos sus profesores(as) 
estan disponibles para lo indicado.   
 
Para que los(as) alumnos(as) interesados(as) puedan hacer uso de esta ayuda ofrecida, basta que  c/u se  
inscriba via la página web del colegio. Los(as) inscritos(as) hasta las 13:00 horas de un día 
martes, serán atendidos esa misma tarde y así sucesivamente cada semana. 
 
 
11.- Reglamento Interno Institucional  
 
El cuerpo normativo del Reglamento Interno Institucional vigente a partir del presente año fue 
entregado en CD a cada familia bajo firma al  momento de la matrícula y está publicado en la web del 
colegio para eventuales consultas. 
____________________________________________________________________________________ 
 
12.- Atrasos, inasistencias, retiros y justificaciones 
 
Recordamos a los apoderados que como ya se 
indicó en la circular CP – A 2015-01, sus 
hijos(as) deben ser retirados(as) del 
recinto del colegio a la hora en que terminan 
sus clases, talleres  u otras actividades según su 
horario particular respectivo. 
  
De la misma forma se reafirma la modalidad 
vigente, que frente al atraso de un(a) 
estudiante al llegar al colegio (inicio de clase 
en sala a las 08:10 en la mañana y 15:10 horas 
en la tarde), el(la) apoderado(a) puede 
justificarlo(a) personalmente o enviar la 
justificación escrita de su puño y letra y con su 
firma en la libreta de comunicaciones oficial 

“AGENDA 2015”, la que en ese caso el(la) 
estudiante deberá presentar a su llegada en 
Coordinación Operativa para su toma de 
conocimiento. El(la) estudiante será incorporado 
a la hora de clase que se inicia posterior a su 
llegada al colegio.  
 
Los retiros de estudiantes durante la 
jornada escolar, sólo se permitirán con 
petición, presencia y firma del(de la) 
apoderado(a), salvo emergencias, en horarios 
asociados a los cambios de hora y/o recreos, 
evitando con ello la interrupción de las clases 
respectivas. 

____________________________________________________________________________________ 
 
13.- Uso por parte de los estudiantes de celulares y equipos electrónicos de grabación y/o 
transmisión de voz y datos. 
Se reitera la prohibición e inconveniencia del uso de equipos como los que se señalan, durante las 
actividades escolares y sin  la autorización especial que pudiese otorgar un(a) profesor(a). El uso y 
maluso de un equipo y de información almacenada y/o transmitida, suele estar reñido con los valores del 
colegio y con la normativa de Convivencia vigente y puede tener consecuencias no deseables ni 
deseadas. 
____________________________________________________________________________________   

14.- Comunicación de apoderados(as) con el colegio.  
 
Adicionalmente a los teléfonos y otras modalidades ya indicados(as) en la presente para 
comunicarse con estamentos específicos del Colegio, se solicita utilizar personalmente o via 
telefónica, cuando esto sea necesario y/o urgente, la opción de recurrir a Portería: a la 
entrada del edificio principal o por teléfono +56432521111, donde personal de portería del 
colegio y de la empresa externa de guardias (nocturno, domingos y festivos) cubre turnos las 
24 horas del día y los 365 días del año y podrá atenderlos y/o traspasar su requerimiento.   
________________________________________________________________________________ 
 
15.- Cuponeras  
 
Para aquellos apoderados acogidos al pago de las mensualidades en el banco a través de cuponera, 
éstas estarán disponibles en Administración (2521127) a partir del lunes 9 de marzo próximo. 
 
Les saluda muy cordialmente a Uds. 
 

                                                                                             
 cc.: funcionarias(os) del colegio                                              Uwe Schotte Schröder                                                                            
                                                                                                 Director   


