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Santiago, 8 de abril 2022 
  
1.- Textos de Alemán 

 Recordamos que están disponibles los 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 extenderá durante la próxima semana.   Es importante que los estudiantes cuenten con 

el material lo antes posible para ser utilizado en clases. 

 

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. 

 

2. Término de jornada escolar jueves santo 

El próximo jueves 14 de abril con motivo de la semana santa, el término de la jornada escolar será 
el siguiente: 

• Nivel Inicial: salida en horario habitual (por Guardia Vieja) 

• 1º y 2º básico:  13:55 hrs.  (por Guardia Vieja) 

• 3º y 4ª básico: 14:05 hrs. (por Guardia Vieja) 

• 2º ciclo: 14:05 hrs. (por Pedro de Valdivia) 

• Educación Media: 14:05 hrs. (por Juana de Arco) 
 
 
 
 

Libros Valores 

1º básico Zebra DaZ AH A, Alphab. 11,000 

3º básico Die Deutschprofis A1, ÜB 16,500 

5º básico Die Deutschprofis A2,ÜB 16,500 

7º básico Deutschprofis B1, ÜB 16,500 
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3. Campaña de Vacunación obligatoria Influenza 2022 
Recordamos que el día martes 12 de abril a partir de las 8:30 hrs. el Cesfam El Aguilucho realizará 
la vacunación contra la influenza en nuestro colegio para todos los alumnos desde Spielgruppe a 
5º año básico.  
 
 
4. Campañas Solidarias 
Recordamos las campañas solidarias activas: 

• Para desayunos solidarios (hasta el martes 12.04.) se están recibiendo aportes en las 
entradas del colegio. 

• La campaña de ajuares para la Fundación San José activa en abril para Spielgruppe  

• La campaña de canasta de apoyo al comedor solidario de la Parroquia Santo Tomás Moro 
de Macul para los IIIº medios durante todo el mes. 

 
 
Admisión Spielgruppe/NMM 2023 
Hasta el lunes 18 de abril se encuentran abiertas las inscripciones para postular a Spielgruppe/NMM 
2023.  Instructivo en la Página Web (www.dsmorus.cl) 
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