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Los Ángeles, 2 de diciembre de 2015  
CP-A 2015-32  N°25715  

A los 
Padres y Apoderados(as)  
Presente 
 
Ref: últimas fechas del calendario escolar 2015 
 
 
Estimados(as) Padres  y Apoderados(as) ; 
 
Me es grato  recordarles y/o informarles  las últimas fechas relevantes  del calendario escolar para Uds. y  
sus hijos(as)  del presente año: 
 
jueves 3 de diciembre 

- acto premiación de estudiantes destacados  cursos 7° a IV° medio a las 12:30 hrs  
(acto interno), 

- presentación y cierre de talleres de artes, 20:00 horas en el Instituto Chileno Alemán 
(asistencia libre) 

 
viernes 4 de diciembre 

- licenciatura IV°s medios a las 19:30 horas (asistencia con invitación previa), 
 

lunes 7 y martes 8 de diciembre sin clases 
 
miércoles 9 de diciembre 

- villancicos Kindergarten a las 19:30 horas (asistencia libre) 
 
jueves 10 de diciembre 

- pesebre vivo 12:30 horas (acto interno) 
- último día de actividades ciclo de prebásica, cursos nivel Kindergarten 

 
viernes 11 de diciembre 

- acto premiación de estudiantes destacados  cursos 1° a 6° básico a las 12:30 hrs  
(acto interno), 

 
lunes 14 de diciembre 

- paseos o actividades de cierre cursos 1° a 6° (última actividad para estos cursos) 
- actividades escolares cursos 7° a III° medio hasta las 14:00 horas 

 
martes 15 de diciembre 

- paseos o actividades de cierre cursos 7° a III° medio (última actividad para estos cursos) 
 
jueves 17 de diciembre 8:30 a 14:00 horas primer día de matrícula año 2016 
 
martes 22 de diciembre 12:00 a 14:00 horas entrega de certificados anuales  
 
Les saluda muy cordialmente 

                                                                                
                                                                                          Uwe Schotte S. 

                                                                                               Director 

cc.: Directorio,funcionarios(as), archivo 


