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 Los Ángeles, 20 de mayo de 2015 
Circular CP-A 2015-11  072/2015 

 

A los  
Padres y Apoderados de nuestro colegio 
Presente 
 
Ref:  Presentación Coral Aniversario 133° de la Corporación, jueves 11  
Mat: Invitación al concierto aniversario y solicitud de hospedaje para estudiantes de la DS Valdivia 
 
Estimados Apoderados;  
 
Con motivo de cumplir nuestra Corporación el jueves 11 de junio su 133° Aniversario, nos visitará el Coro 
y Orquesta de estudiantes del Colegio Alemán de Valdivia, que participarán  junto a nuestro Coro Juvenil 
y Coro de Niños, al Coro Gustavo Wyneken y al Coro del Liceo Alemán del Verbo Divino, en un Concierto 
de Gala, a efectuarse ese día en el cine Municipal a las 20:00 horas.  
 
A la presentación, Uds., sus hijos(as), familiares y amigos de la comunidad de Los Ángeles están 
cordialmente invitados. 
 
Como es costumbre entre nuestros colegios alemanes, se hace necesario el hospedaje a los integrantes 
de la DS Valdivia, por lo que les solicito a través de la presente puedan ser tan amables en ofrecerlo. 
 
De cada familia anfitriona se solicita por favor lo siguiente: 
 
- recoger a su(s) huésped(es) el jueves 11 de junio aprox. a las 14:00 horas en el colegio y 

darle(s) almuerzo,  

-llevarlo(s) a las 17:30 horas (proporcionándole(s) una colación para la tarde) al Cine 

Municipal para ensayar y luego participar en el concierto, 

- luego en la tarde de ese día retirar a su(s) huéspede(es) al término del concierto (aprox. 

22:00 horas) para alojar y traerlo(s) a la mañana siguiente a las 8:10 al colegio, de donde 

regresa(n) a Valdivia.  

 

A los apoderados que puedan ofrecer el hospedaje requerido, les solicitamos devolver la colilla adjunta en 
secretaría, hasta el lunes 8 de esa semana. 
 
Agradeciendo vuestra  atención y gentileza, les saluda muy cordialmente 

                                                                                   
                                                                                                 Uwe Schotte S. 

                                                                                                      Director 

 

cc.: SDIR, CO, Prof. Madariaga, archivo                                                                                                 
___________________________________________________________________________ 

favor devolver en secretaría hasta el 8 de junio de 2015 

 

HOSPEDAJE DE ESTUDIANTES DEL CORO DEL 
COLEGIO ALEMÁN DE VALDIVIA 

ofrezco alojar…..estudiante(s) del coro indicado, para el 11 de junio 
(una noche) según el programa indicado anteriormente. 

 
Familia………………………….………Celular………..…………………. 

mail………...............……@………………     Firma………………….. 


