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Los Ángeles, 14 de octubre de 2014 

Circular CP-A 2014-21  Nº214/2014 

A los(as) apoderados(as) del   
Colegio Alemán de Los Ángeles 
Presente 
 
Ref: Día del profesor y otras informaciones 
 
 
Estimados(as) apoderados(as); 
 
Con motivo de celebrarse mañana jueves el día del profesor, en la jornada de esa tarde no habrán 
actividades escolares para vuestros(as) hijos(as) en el colegio. 
Los estudiantes de 1° básico a IV° medio, después de un cambio de actividades en las últimas horas de 
la mañana, deberán ser retirados a las 14:00 horas (Prebásica termina sus actividades en el horario 
habitual). 
Las actividades del taller de  kárate del Deportivo Alemán se mantienen y realizan en el horario acordado.  
 
Por otra parte les sugiero que visiten con regularidad nuestra página web ww.dsla.cl, en la que 
encontrarán semanalmente informaciones de actividades de nuestra comunidad escolar, las últimas 
circulares, copias de publicaciones e informaciones por ejemplo del IB, de eventos escolares y deportivos, 
de horarios, notasnet, galerías de fotos etc. 
 
Recuerden por favor que la página web y las circulares enviadas por mano con vuestros(as) hijos(as) o 
enviadas a vuestra dirección de email registrada en secretaría, más la información enviada por la agenda 
de comunicaciones, las entrevistas agendadas y las reuniones citadas, constituyen las vías oficiales con 
las que desde el colegio fluye la información hacia Uds. tanto general del colegio, como particular de cada 
uno(a) vuestros(as) hijos(as). 
La confianza mutua entre el hogar y el colegio y el trabajo conjunto serio y consecuente de ambas 
partes: profesores y apoderados, realizado en pos de la educación y formación de nuestros estudiantes, 
vuestros hijos, es la base del éxito del proyecto educativo en que estamos empeñados en conjunto. 
 
Me permito en esta oportunidad, saludar en el dia del profesor y en nombre toda de nuestra comunidad 
escolar, a profesores, profesoras y profesionales que laboran en nuestro colegio en esta linda y noble 
tarea de la educación.  
 
Les saluda muy cordialmente 
 

                                                                                             
                                                                                               Uwe Schotte Schotte                                                                       
                                                                                                           Director 
 
cc.:  funcionarios(as), archivo                                                                                                                                      


