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 Los Ángeles,  18 de febrero de 2015 
Circular CP-A 2015-01   Nº001/2015 

 

A los(as)  

Padres y Apoderados(as)  

Presente 

 

Mat: inicio de clases, horarios de entrada y salida de clases, de apertura del colegio,  de reuniones de microcentro,  
calendario escolar y otros  
 

Estimados(as) Apoderados(as); 

 

Se acerca el inicio de este nuevo año escolar y deseamos informar a Uds. a través de la presente circular que le(s) estamos 
enviando via e-mail y que, como es costumbre, también se publica en nuestra página web,   de algunos aspectos de vuestro 
interés para este nuevo año escolar 2015. 
 

1.- Inicio de clases.  

El inicio de clases como ya se ha indicado en la circular del 6 de diciembre de 2014, es para los(as) estudiantes de los 
niveles Prekinder a IV° medio el día lunes 2 de marzo a las 08:10 hrs.  
 
Los(as) estudiantes de Spielgruppe comienzan sus actividades el martes 3 de marzo a las 08:30 hrs. Ese día 
excepcionalmente el término de las actividades para ellos(as) será a las 12:00 hrs. 
 

2.- Horarios. 

2.1 Clases y talleres. 

El horario normal de entrada y salida para clases  y  talleres  del  colegio durante  el año 2015 será:  

                 

entrada mañana todos los estud. 08:10 hrs salida mediodía estud. Prebásica 13:10 hrs

salida mediodía estud. Mittagspiele 13:55 hrs

salida mediodía estud. de 1°s 13:55 hrs

salida mediodía estud. de 2°s a IV°s 14:00 hrs

entrada tarde clases y tall. hora 9 15:10 hrs salida tarde hora 10 16:30 hrs

entrada tarde clases y tall. hora 11 16:40 hrs salida tarde hora 11 17:20 hrs

salida tarde hora 12 18:00 hrs  

 

2.2 Apertura del  colegio en la mañana 

A partir del presente año el colegio abrirá sus puertas en las mañanas para recibir a sus estudiantes, a las 07:40 

horas. Se les solicita por lo tanto coordinar sus respectivos desplazamientos de traslado. Lo indicado rige también para los 

furgones de transporte escolar, para que Uds. puedan  tomarlo en cuenta para los acuerdos respectivos.  

 

En caso que algún(a) apoderado(a) por razones logísticas que no admiten una solución distinta, requiere dejar a su(s) hijo(s) 
antes de la hora indicada, se le solicita acercarse a Coordinación Operativa para encontrar una posible solución excepcional. 
 
2.3 Llegada con atraso. 

Les recordamos que un atraso a la llegada tanto en la 
mañana como en la tarde implica, de acuerdo a nuestra 
normativa de convivencia vigente, la pérdida de la 
primera hora de clases de la jornada respectiva.  Debido a 
lo anterior se solicita la llegada de los estudiantes al 
colegio  hasta las 08:07 horas y hasta las 15:07 

respectivamente (horarios de entrada). 

Lo indicado permitirá además cuando corresponda, 

presentar en Coordinación Operativa por parte de 

los(as)  estudiantes  o  por Uds.  ántes  de entrar a 

clases, los justificativos o certificados debido a 

atrasos o ausencias anteriores y obtener de esta 

forma el pase respectivo. 

 

La llegada de estudiantes al colegio (solos o acompañados de sus apoderados(as)) después de las 08:10 en la 

mañana o 15:10 hrs en la tarde, implicará que deberán esperar en el hall de acceso al colegio (frente a portería) 

hasta las 08:20 o 15:20 hrs respectivamente, para su atención en Coordinación Operativa y poder solicitar su 

pase para entrar a la segunda hora de clases (o taller) de la jornada según corresponda.  

 

2.4 Retiro de estudiantes 

Se les solicita encarecidamente por otra parte, que el retiro de sus hijos(as) del colegio, en especial de  

Prebásica y de 1°s a 6°s básicos, sea ajustado a sus respectivos horarios de salida de clases y/o talleres. 

Los(as) funcionarios(as) del colegio, deben poder ajustar sus labores y descansos a los horarios establecidos, 

pudiendo vuestros hijos(as) al no haber sido retirados, quedar sin una supervisión programada y sufrir por 

ejemplo accidentes los que podrían no ser informados o atendidos oportunamente.  

2.5 horario para reuniones de microcentro 

En lo referente a las reuniones de curso (microcentro de apoderados),  éstas se progamarán en los días que 

corresponda, a partir de  las 18:30 horas. 
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2.6 Acompañamiento de estudiantes hasta su sala.  

Se le(s) solicita que si desean acompañar en la mañana a la llegada al colegio a su hija o hijo a la sala de clases, esto sólo 
sea el primer día, para permitir luego durante el año respetar la normativa que restringe la entrada de apoderados a 

pasillos y salas durante el horario de clases. 

 

3.- Avances en el colegio. 

Como es habitual, durante las vacaciones de verano, se han implementado algunas mejoras y efectuado diversos trabajos de 
mantención. Así se pueden mencionar la instalación de un Firewall de última generación que permitirá administrar la red 
informática del colegio (cable y WIFI) con identificación de usuario (capa 8), filtro de contenidos etc., el equipamiento de un 
segundo laboratorio de informática con 20 computadores, PCs adicionales de consulta en biblioteca, data-show en 2os. y 3°s 
básicos, pista de atletismo de 80 m planos al lado de la cancha, cambio de techumbre en el lado sur de Prebásica, 
implementación de baños adicionales (WC) en el gimnasio, nuevo mobiliario en 1°s básicos, confección de evacuaciones de 
aguas lluvias del sector casino, remodelación de una de las garitas peatonales, ampliación del comedor de profesores,  
pintura general, etc.. Esperamos que con vuestra y nuestra recomendación a sus hijos(as),  podamos darle el cuidado y uso 
eficiente en nuestra vida escolar.  
 
4.- Calendario escolar 2015 

Nos permitimos informarles que al igual que el año recién pasado los(as) estudiantes tendrán a fines de abril (desde el 27 de 
abril al 1 de mayo) vacaciones escolares de una semana, luego entre el 13 al 24 de julio vacaciones de invierno de dos 
semanas y entre el 14 al 18 de septiembre vacaciones de Fiestas Patrias de una semana. Les agradeceremos usar los 

períodos sin clases  indicados, en caso que deseen programar algún viaje con vuestros hijos(as), de manera  que 

ellos(as) no sufran pérdida de clases. (Les recordamos que la asistencia anual mínima reglamentaria a clases de 

85% es uno de los requisitos de promoción). 

 

5.- Alejamiento e integración de funcionarias(os), apoderados(as) y estudiantes.  

Expresamos  nuestro afectuoso saludo y  sentido 

agradecimiento a las funcionarias que, a partir del 

presente año escolar, dejan nuestro colegio.  

En el ámbito de gestión se aleja muy a nuestro 

pesar después de más de veinticinco años de labor y 

de indiscutible y valiosísimo aporte a la institución, 

nuestra Coordinadora Operativa y de Convivencia 

sra. Grace Janicek; en el ámbito docente 

lamentamos el alejamiento de las profesoras de 

larga trayectoria Claudia Soto y Ruth Meissner; 

igualmente nos dejan las profesoras Lorena Garrido, 

Pamela Reyes  y Angélica Pérez al término de su 

compromiso contractual y en el ámbito de apoyo a 

la docencia, nuestra estimada encargada del 

laboratorio de informática sra. Patricia Bascur.  

Expresamos a su vez un cordial saludo a nuestros(as) 

ahora ex_apoderados(as) y ex_alumnos(as) que formaron 

parte de nuestra comunidad, deseándoles el mayor de los 

éxitos en lo que emprendan. 

Saludamos por otra parte cordialmente a los(as) 

nuevos(as) apoderados(as), estudiantes y 

funcionarios(as) que formarán parte a partir del presente 

año escolar de nuestra comunidad de colegio.  

Les damos la más cordial bienvenida invitándoles a 

integrarse a nuestras actividades habituales y a aportar a 

través de su iniciativa, experiencia y entusiasmo a nuestro 

trabajo común, en el marco de una sana convivencia, 

basada en los valores de nuestro Proyecto Educativo. 

Se integran como funcionarios(as) el Encargado de 

Convivencia y Coordinador de Formación Valórica sr. 

Hector Palacios, la Coordinadora Operativa sra. 

Claudia Tobar;  los profesores Jorge Baumann como 

Encargado de Deportes, Carlos Soto en educación 

física,  Javier Silva en Física,  Constanza López en 

Alemán, Claudio Molina en lenguaje, Carol Vera en 

tecnología y como encargado de laboratorios de 

informática el sr. Emilio Vera.   

 

6.- Uso vehicular del área de transferencia (no es de estacionamiento) del colegio.  

Hago un nuevo llamado a todos(as) los(as) conductores(as) que utilizan el área de transferencia del colegio:  
 
“Que por favor para la seguridad  de los estudiantes 

(sus hijos(as)), respeten la señalización en el sector 

y el sentido de la misma. Por favor no se estacionen, 

sólo deténganse un momento permitiendo que sus 

hijos(as) bajen a una vereda y caminen al colegio o 

viceversa.  

Entre menos tiempo los vehículos se encuentran en 

el área, más expedito es la llegada y salida de los 

estudiantes. Es preferible dar una vuelta y regresar, 

dando la posibilidad de circular a otros. Instruyan e 

indiquen a sus hijos(as) un lugar específico en 

 que los esperen a su salida”.

“Sus hijos(as), el suscrito y nuestra comunidad agradecen cada gesto de buena convivencia”  

   

7.- Revista Reporte 2014 

 

Está disponible nuestro anuario (un ejemplar por familia), el que puede ser retirado en Secretaría si aún no lo han recibido 
durante el proceso de matrícula.  
  
Agradeciendo vuestra atención y deseando a todos un excelente año escolar 2015, les saluda  muy cordialmente 

                                                                                                
                                                                                             Uwe Schotte Schröder 

                                                                                               Director 

cc.: funcionarios(as), archivo 


