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Los Ángeles, 27 de octubre de 2014 

Circular CP-A 2014-21  Nº247/2014 

A los(as) apoderados(as) del   
Colegio Alemán de Los Ángeles 
Presente 
 
Ref: cambio de actividades por semana de proyectos, Bingo CAS y normativa de requisito de asistencia  
 
Estimados(as) apoderados(as); 
 
Me permito informar a Uds. que: 
 
1.- Con motivo de la semana de proyectos (desde mañana martes a jueves inclusive), a vuestros(as) 
hijos(as) de 1°s a IV°s se producirán cambios de actividades, reemplazándoseles durante los tres días 
sus clases normales por las actividades del proyecto respectivo en que cada uno(a) está inscrito(a).  La 
información respectiva puede consultarla en caso requerido en nuestra página web.  
De acuerdo a la naturaleza de cada proyecto, se autoriza  el uso de vestimenta adecuada, salvo 
que específicamente el(la) profesor(a) encargado(a) hubiese indicado el uso de uniforme. 

 
Por norma, en caso que un proyecto contemple una salida a terreno, a su hijo(a) se le entregará un 
formulario de permiso, cuya colilla firmada por Uds. debe estar en poder del colegio previo a la salida.  
 
Durante estos tres días, en lo referente a talleres y actividades de CEDUCA, éstos(as) se realizarán 

normalmente con excepción del taller de Vóleibol de la prof. Alarcón y del taller de teatro de las 

profesoras Cifuentes y Belmar del día miércoles y de los talleres de Basquetbol del profesor R. Vejar del 

martes y jueves, que no se realizarán. 

 
2.- Bingo CAS.  
 
Esta actividad anual solidaria se efectúa al igual que el año pasado, con interesantes premios, el viernes 
7 de noviembre a las 20:00 horas en nuestro gimnasio. Las dos adhesiones comprometidas por cada 
familia por un aporte total de $ 8.000.-, están en poder de las directivas de los microcentros, 
considerándose para la distribución el curso en que se encuentra el(la) hijo(a) mayor respectivamente. 
Les esperamos en esta nueva actividad de nuestra comunidad. 
 
3.- Normativa de requisito de asistencia. 
 
Les recordamos que uno de los requisitos del Mineduc para la promoción de los estudiantes en todos los 
niveles,  es haber cumplido con una  asistencia de al menos un 85%  a las actividades lectivas del año.   
La información periódica del porcentaje de asistencia de vuestros(as) hijos(as), les ha sido informada y 
se encuentra igualmente en notasnet (página web, acceso con clave solicitada en secretaría). 
De estar alguno(a) de sus pupilos en falta y si no existiese una justificación entregada oportunamente, se 
les solicita acercarse a Coordinación Operativa para regularizar la situación a tiempo, si corresponde.  
 
Les recuerdo que un rendimiento escolar inferior a lo esperado o acorde a la capacidad de un educando, 
en la mayoría de los casos se debe a su asistencia irregular al colegio (falta a clases o atrasos). 
  
En todos los niveles la asistencia regular y dentro del horario establecido de los(as) estudiantes es, entre 
otros, una de las responsabilidades que les corresponde a sus apoderados en el proceso escolar.  
 
Les saluda muy cordialmente                                                        

                                                                                       
                                                                                            Uwe Schotte S. 
                                                                                                          Director 
cc.: profesores(as), archivo 
 


