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 Los Ángeles,  26 de febrero de 2016 
Circular CP-A 2016-02   Nº004/2016 

 
A los(as) Padres y Apoderados(as) de Prebásica  

Presente 

 

Ref: ”Mittagspiele”   
 
Estimados(as) Apoderados(as); 
 
Me es grato informarles lo siguiente: 
  
Programa “Mittagspiele” 
Dado a que los estudiantes de Prebásica terminan sus actividades a las 13:00 horas y los 
estudiantes de los cursos de 1° básico a IV° medio terminan su jornada de la mañana luego a las 
14.00 horas, existen algunas familias que tienen hijos(as) que salen en ambos horarios y que por 
razones logísticas se les imposibilita efectuar dos retiros. 
 
Como un servicio de ayuda a esos apoderados, se instauró a partir del año 2009 el  programa 
llamado “Mittagspiele”, que consiste en organizar algunos grupos de estudiantes de  Prebásica, que 
bajo la tuición de las educadoras y asistentes y  en una extensión de su jornada normal, realizan 
actividades especiales integradas a un programa complementario planificado y estructurado.  
 
Se invita a los apoderados que estuviesen interesados en utilizar esta modalidad especial de espera 
de sus pequeños(as) al mediodía entre las 13:00 y hasta las 13:55 horas, que contará con un total 
de 40 cupos, de inscribirse el 2 de marzo en Secretaría de Prebásica entre las 8 y 13 horas. 
 
En caso de existir más interesados (inscritos) que cupos, se efectuará una priorización de acuerdo a: 

- que el(la) estudiante inscrito(a) tenga hermanos(as) en cursos superiores 
- el domicilio de la familia (distancia al colegio) 
- eventuales factores que pedagógicamente hicieran no  aconsejable alargar la jornada de 

permanencia de un(a) estudiante en el colegio. 
  
La lista de aceptados(as) estará disponible en Prebásica el viernes 4. Los apoderados  respectivos 
deberán regularizar la inscripción en Administración el viernes 4 y lunes 7 de marzo a las 14:00 
horas. El aporte para financiar el programa es de 9 cuotas mensuales de $ 9.300 cada una. 
 
Un cupo no confirmado será reasignado a otro(a) estudiante. 
 
Los grupos comenzarán con su trabajo el martes 8 de marzo. 
 
Cordialmente 

                                                                                                                                 
                                                                                             Uwe Schotte Schröder 
                                                                                                        Director 

cc.: Prebásica, Adm., S.A., C.O., archivo 


