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Información Nr. 5 

Santiago, 1 de abril 2022 
 

1. Talleres 
El día lunes 4 de abril se iniciarán los talleres.  Adjuntamos listado definitivo de los talleres a 
realizarse.    
 
2. Admisión Spielgruppe/NMM 2023 
El instructivo de admisión para este nivel está publicado en la página web y el proceso de inscripción 
se desarrollará entre el 4 y el 18 de abril.   
 
3. Alexia 
Les recordamos que este año tenemos una nueva plataforma de gestión educativa: Alexia.  Cada 
apoderado debe/puede acceder a la plataforma Alexia usando su número de rut como usuario y 
como contraseña - en el primer acceso debe realizar un cambio de clave y actualización de sus datos 
personales. 

Los apoderados acceden a la plataforma educativa completa, es decir podrán acceder a información 
de su hijo, registro de asistencia, acceso a los temas trabajados en clases, horarios de clases, etc. 
Estas y otras funcionalidades se irán habilitando paulatinamente.  

Por parte de los estudiantes ellos podrán seguir accediendo a los recursos que se han trabajado en 
clases.  Esta información aparece en secciones que se han organizado por unidad.  

Para acceder a esta plataforma puede ingresar a través de la página web en el ícono de apoderados 
y en el ícono de estudiantes. 

 
4.  Comunicados  
A partir de este año los comunicados también están siendo enviados a través de la misma 
plataforma Alexia y los archivos adjuntos se visualizan en el extremo superior del mensaje.  
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5. Textos de Alemán 

 Tenemos disponibles textos para la asignatura de alemán.  Los valores son: 

 

 

 

 

Les informamos que el método habilitado para efectuar la compra de los libros es Webpay. Por 

favor les pedimos considerar que será necesario efectuar la transacción por cada familia, además 

indicar en el recuadro de observaciones el o los libros específicos que corresponden a él o los 

alumnos/as 

El pago se puede efectuar desde el lunes 04 al viernes 08 de abril. La entrega de los libros a los 

estudiantes será a más tardar el martes 12 de abril con el apoyo y asistencia de sus profesores jefes. 

Para acceder directamente el link es 

 https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=57508447   

al costado derecho de libros y útiles está el botón pagar.  

De realizar un pago que no corresponde al valor del libro se procederá con la devolución. 

 

6. Mes de la Convivencia 

El próximo lunes 4 de abril iniciamos el mes de la Convivencia en el colegio y se han organizado una 

serie de actividades para que juntos como comunidad celebremos y destaquemos la importancia de 

mantener siempre una sana y alegre convivencia. 

• Lunes 4 de abril: Acto de apertura primer ciclo, segundo ciclo y enseñanza media. 

• Martes 5 y miércoles 6 de abril: Actividad de apertura para Nivel inicial. 

• Jueves 7 de abril: Escuela para padres: "Bullying y ciberbullying: el rol de los padres y madres 
en la prevención y abordaje". 

• Viernes 8 de abril: Batucada. 
 

7. Colecta Acción Social 

Este próximo lunes 4 de abril realizaremos una colecta en apoyo al comedor solidario de la parroquia 

San Tomás Moro, quienes sufrieron un robo importante, en el cual perdieron mercadería, balones 

de gas y artículos de cocina. 

Como colegio queremos hacernos presente y colaborar para que el comedor pueda seguir dando 

almuerzos a personas que lo necesitan. 

La colecta se realizará el lunes 4 durante el ingreso a la jornada escolar.  Habrá alumnos recibiendo 

las donaciones por las 3 entradas del colegio. 

Muchas gracias por su generosidad 

Libros Valores 

1 Básico Zebra DaZ AH A, Alphab. 11,000 

3 Básico Die Deutschprofis A1, ÜB 16,500 

5 Básico Die Deutschprofis A2,ÜB 16,500 

7 Básico Deutschprofis B1, ÜB 16,500 
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8. Toma de conocimiento RICE 

La libreta de comunicaciones, en la página nr. 3, encontrarán una papeleta, la cual deben completar 

y devolver firmada al profesor jefe en el transcurso de la próxima semana.  Es importante que todos 

lean y tomen conocimiento de nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar – RICE vigente. 

En el Nivel Inicial se ha realizado este proceso a través de un documento especial.  
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