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 Los Ángeles,  23 de marzo de 2015 
Circular CP-A 2015-06   Nº022/2015 

 

A los(as)  

Padres, Apoderados(as) y funcionarios(as) 

Presente 

 

Ref:   Fogata 2015 y Exposición de Obras de Estudiantes de Arte del Programa IB 
Mat:  invitación, programación e información  

 

Estimados(as) Apoderados(as) y funcionarios(as) del Colegio y socios(as) de la Corporación; 

 

Nos permitimos invitar a Uds. a participar en dos eventos en que está involucrada nuestra comunidad: 
 
La tradicional fogata, es el primero de los 
eventos a efectuarse este viernes. Se inicia con 
juegos para los más pequeños en el patio de 
Prebásica a las 18:00 hrs y sigue con las 
actividades en la cancha a partir de las 19:00 
horas. El término está programado  aprox. a las 
22:00 hrs. 
Este evento “interno de nuestra comunidad” 
reúne anualmente a todos sus integrantes: 
estudiantes, apoderados, profesores, funcionarios, 
exalumnos y socios de la Corporación. En él damos 
inicio oficial a un nuevo año en la vida escolar de 
nuestra comunidad y la bienvenida a las familias  
que recién se integran. De la misma forma se da 
inicio a una serie de actividades que acompañan a 
nuestros estudiantes de IV° medio que egresan del 
colegio a fines de año. 
La producción y realización del evento se logra a 
través de un trabajo mancomunado entre 
integrantes del Colegio y del Centro General de 
Padres y Apoderados en el que todos están 
llamados a participar y colaborar.  

En la página web, cada uno(a) de Uds. puede 
informarse de aspectos logísticos y de ubicación en 
la cancha de los distintos espacios dispuestos para 
mesas por niveles, escenario, fogata, stands 
autorizados para la venta de comestibles de los 
4ºs, 8ºs y IIºs (niveles preacordados para reunir 
fondos), carro de la 6ª. Cia. de Bomberos (chileno-
alemana) etc.  
Los baños habilitados se encuentran en el gimnasio, 
manteniéndose cerrado el edificio del colegio. 
 
La Administración de Adveniat gentilmente nos 
permite usar el espacio que muchos de Uds. utilizan 
diariamente  al traer o llevar a sus hijos(as).  
Les rogamos utilizar con sus vehículos dichas áreas 
y la del Acceso al Colegio ordenadamente, cuidando 
mantener despejada en todo momento una vía de 
acceso y/o de evacuación vehicular para el carro de 
la 6ª. Cia. u otro vehículo de emergencia. En el 
Colegio y en Adveniat habrán guardias contratados 
por el colegio que ayudarán en esta tarea.  
Les invitamos cordialmente a asistir.

Información adicional importante: 

 

- El viernes 27 todos los estudiantes pueden venir a clases vestidos con su uniforme deportivo.   

- Las actividades escolares y talleres que se realizan en la cancha del colegio se suspenden ese día a 

partir de las 14:00 horas.  

- Los talleres restantes que normalmente se realizan en el colegio se suspenden a partir de las 16:30 

horas, realizándose sólo los que se realizan en el campus Antuco a partir de las 16:40 horas. 

- Les recordamos que toda actividad en el colegio es sin consumo de tabaco ni de bebidas alcohólicas. 

 

El segundo evento es la “Exposición de Arte de los estudiantes del IB”, que realizará la segunda cohorte 

que termina el programa de Diploma a mediados del presente año. La exposición se inaugurará el martes 31 

en la tarde a las 19:30 horas en el Patio Techado de nuestro colegio, pudiendo ser visitada durante los 

días miércoles y jueves de la próxima semana. Les invitamos a hacerlo, estamos seguros que les gustará.                                                                            

 

Les saluda muy cordialmente                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                             
                                                                                                            Uwe Schotte S. 

                                                                                                                  Director  
 
P.D.: les recordamos que el lunes 6 de abril no habrá actividades en el colegio, que adhiere así a la tradición 
respectiva en Alemania con motivo de Semana Santa. 


