
  

Deutsche Schule - Colegio Alemán  
Los Ángeles 

desde/seit 1882   
 

 

Av. Gabriela Mistral 1.360, 4440000 Los Ángeles, Chile – Tel: +56 432521111– www.dsla.cl – dslosangeles@dslosangeles.cl 

…wir sind an der Ausbildung von Führungskräften für die Welt aktiv beteiligt… /…participamos activamente en la formación de líderes para el mundo… 

 

 Los Ángeles,  22 de febrero de 2016 
Circular CP-A 2016-01   Nº003/2016 

 
A los(as) Padres y Apoderados(as)  

Presente 

 

Mat: inicio de clases, horarios de entrada y salida, de apertura del colegio, para justificaciones y retiro 
excepcional, fechas de vacaciones, obras de verano, casino, cambios en la planta de personal 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 2016. 
Saludamos cordialmente a los(as) nuevos(as) apoderados(as), alumnos(as) 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. 
 
1.- Inicio de clases.  
El inicio de clases, como ya se ha indicado en la circular del 29 de diciembre de 2015, es para los(as) 
estudiantes de los niveles Prekinder a IV° medio el día martes 1 de marzo a las 08:10 hrs.  
 
Los(as) estudiantes de Spielgruppe comienzan sus actividades el miércoles 2 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 2016 será similar 
al del año recién pasado:  

                 

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 
Se reitera que el horario de apertura del  colegio para estudiantes en las mañanas es a partir de las 
07:40 horas.  Se les solicita coordinar los respectivos desplazamientos de traslado de sus hijos(as) tanto de 
Uds. como a través de algún furgón escolar, para evitar la espera de sus hijos(as) en el hall frente a portería.   
En caso que algún(a) apoderado(a) por razones que no admiten una solución distinta, requiere dejar a su(s) 
hijo(s) antes de esa hora, favor acercarse a Cord. Operativa para encontrar una posible solución excepcional. 
 
2.3 Llegada de estudiantes al colegio, justificaciones y atrasos 
La llegada de los estudiantes al colegio  debe ser antes de las 08:10 y/o antes de las 15:10 horas 
(horarios de inicio de clases en sala en la mañana y tarde respectivamente).  
 
Las justificaciones de ausencias de días anteriores u otros, se reciben en Coord. Operativa preferentemente 
a partir de las 7:40 horas y hasta las 08:00 horas. Para ello se deberá presentar la credencial del(de 
la) estudiante o su libreta de comunicaciones con la copia de su credencial pegada en la primera 
página. Las credenciales se entregarán en biblioteca durante la primera quincena de marzo.- 
  
En caso de una llegada atrasada, a partir de este año los estudiantes de 1° a 4° básico podrán 
ingresar a su sala una vez que se haya registrado su atraso y la justificación de sus apoderados, 
según se indica en el párrafo siguiente.  
 
Todos los(as) estudiantes atrasados(as) deberán esperar (solos o acompañados de sus apoderados(as))  en el 
hall de acceso al colegio (frente a portería) hasta las 08:20 en la mañana o 15:20 hrs en la tarde 
respectivamente, para luego proceder al registro y  justificación de su atraso en Coordinación Operativa.  
 
Los(as) estudiantes de 5° a IV° luego pasarán a biblioteca e ingresarán a sus clases a partir del siguiente 
cambio de hora respectivo.   
 
Por lo indicado no habrá acceso a las dependencias del colegio ni para estudiantes ni para apoderados 
entre 08:10 y 08:20 en la mañana  ni en la tarde entre 15:10 y 15:20 horas. 
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2.4 Retiro de estudiantes durante la jornada, a mediodía y al término de sus actividades  
Se les solicita encarecidamente, que el retiro de sus hijos(as) del colegio sea ajustado a sus respectivos 
horarios de salida de clases y/o talleres. 
El retiro de estudiantes durante la jornada de sus actividades programadas se autoriza si sus apoderados han 
dado aviso con antelación, pudiendo ser retirados por ellos sólo al inicio de uno de los recreos: 09:45, 
11:25 o 16:30 horas.  
 
2.5 Acceso a las salas de clases y pasillos respectivos 
Se le(s) solicita, respetar la normativa que restringe la entrada de apoderados a pasillos y salas, salvo 
en casos excepcionales informados en portería, aportando así a la seguridad de sus hijos(as) y al desarrollo 
normal de las clases. 
 
3.- Avances de infraestructura 
Nos alegra poder informarles que durante las vacaciones de verano, se han podido implementar algunas 
importantes inversiones,  mejoras de infraestructura y los habituales trabajos de mantención. Así podemos 
mencionar en esta ocasión: 
la construcción de un nuevo gimnasio anexo al gimnasio existente, dotado de una multicancha de pasto 
sintético, la construcción de una nueva sala de clases y de una sala de estudios, la ampliación de dos salas,  la 
instalación adicional de  proyectores-data en ocho salas de clases, la confección de nuevo mobiliario para los 
2°s básicos,  pintura general, etc.  
 
4.- Vacaciones para estudiantes durante el año escolar 2016 
Nos permitimos informarles que al igual que el año recién pasado, los(as) estudiantes tendrán vacaciones a 
fines de abril (desde el 25 de al 29 de abril), luego entre el 11 al 22 de julio (vacaciones de invierno) y entre el 
19 al 23 de septiembre (vacaciones de Fiestas Patrias). Les agradeceremos usar estos períodos sin clases, 
en caso de programar algún viaje con vuestros hijos(as), de manera  que ellos(as) no sufran 
pérdida de clases. (La asistencia anual mínima reglamentaria a clases de 85% es requisito de promoción). 
 

5.- Alejamiento e integración de nuevos miembros de/a nuestra comunidad 
 
Expresamos  nuestro afectuoso saludo y 
agradecimiento a las(os) funcionarias(os) que, 
durante el segundo semestre del año recién pasado 
o a partir del presente año escolar, dejan(aron) 
nuestro colegio.  
En el ámbito de gestión se alejó en noviembre 
nuestra Psicóloga sra. Alejandra Maturana; en el 
ámbito docente lamentamos igualmente el 
alejamiento de las(os) profesoras(es) Carolina 
Fiegelist, Claudio Molina, Constanza López y de 
Gianina Vergara al término de su compromiso 
contractual; en el ámbito de apoyo a la docencia se 
alejó el encargado de los laboratorios de 

informática sr. Emilio Vera y el auxiliar-jardinero sr. 
Domingo Balboa. 
Como nuevos(as) funcionarios(as) se 
integran(aron)  al Colegio y saludamos a: la 
Psicóloga y Encargada del AOE sra. Lorena San 
Martin, las profesoras Sofía Zerega, Francisca 
Venthur, Alexandra Affeld, Catalina Latoja y la 
asistente de párvulos Joseline Cárcamo; se 
reintegra al Colegio la sra. Patricia Bascur como 
profesional de apoyo al equipo de profesores en el 
área de informática y encargada de los laboratorios 
respectivos y se integra en reemplazo del auxiliar-
jardinero que se retira, el sr. Fabián Salcedo. 

6.- Uso del área de acceso al colegio (área transferencia de estudiantes y estacionamiento de funcionarios)  
“Para la seguridad  de los estudiantes (sus hijos(as)), se solicita encarecidamente respetar la señalización en el 
sector. No está permitido estacionar, sólo se autoriza la detención sin que el(la) conductor(a) 
abandone el volante para permitir que sus hijos(as) bajen del vehículo o viceversa.”  
Entre menos tiempo los vehículos se encuentran en el área, más expedito es la llegada, salida y retiro de los 
estudiantes. Instruyan e indiquen a sus hijos(as) un lugar específico en el  área de transferencia (no afuera 
del recinto del colegio) en que ellos(as) esperen cuando Uds. les vengan a buscar.  
 
7.- Objetos de valor y dinero en mano de estudiantes 
Les recomendamos encarecidamente que sus hijos traigan al colegio solo el dinero necesario para su eventual 
alimentación o locomoción. El Colegio no se responsabiliza por objetos de valor que pudiesen  extraviarse, 
sufran algún deterioro y/o de su utilización indebida. 
  
8.- Casino-quiosco-cafetería 
Les informamos que los servicios de alimentación a contar de este año, serán ofrecidos por la nueva 
concesionaria del casino-quiosco-cafetería,  sra.  Yenny Lafont.  
  
 
Agradeciendo vuestra atención y deseándonos a todos un excelente año escolar 2016, se despide muy 
cordialmente, 
   

                                                                                                                                                                                  
                                                                                             Uwe Schotte Schröder 
                                                                                            Director 

cc.: funcionarios(as), archivo 


