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Santiago, 22 de abril 2022
1. Plataforma Alexia
Compartimos con ustedes un instructivo para acceder a Alexia. Es de suma importancia que los
datos personales y familiares sean actualizados regularmente. Si acceden por primera vez
solicitamos completar la ficha de los alumnos/hijos.
Como es de su conocimiento estamos en un proceso de implementación de esta plataforma y por
ahora pueden visualizar entre otras cosas, los talleres, las incidencias (anotaciones conductuales),
etc.

2. Próximas Actividades:
• Este domingo 24 se realizará la Cicletada Morus organizada por el Club Deportivo Morus.
Nos reuniremos en el colegio por calle Guardia Vieja a las 9:30 hrs.
• La próxima semana los IVº medios tendrán una semana de preparación para los exámenes
del GIB.
• Desde el lunes y hasta el miércoles nos visitará la señora Martina Meng, quien se encarga
de acompañar a los colegios de la región (Chile, Perú y Bolivia) en su proceso de preparación
para la BLI (inspección de Alemania)
• El lunes también conmemoraremos al Día de la Tierra con actividades internas organizadas
por el Comité Ambiental.

3. Cambio de Horarios
A partir del día lunes 2 de mayo próximo habrá un cambio de horario para todos los cursos desde
1º básico a IVº medio. Ello se debe al término de la preparación del GIB de los IVº medios y además
a que se incluirá la 2º hora de religión.
Nos complace contar con un docente más en el área de religión lo que nos permite cumplir con este
requerimiento ministerial el cual debe ser implementado este semestre.
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Este cambio tendrá un impacto en los horarios de clases, almuerzos y de salida. Lo cual además nos
afectará en algunos horarios de talleres. Durante la próxima semana enviaremos a ustedes la
información detallada de estos cambios.

4. Días de lluvia
Para los días de lluvia nuestro protocolo será el siguiente:
Para los talleres al aire libre se organizará una actividad alternativa bajo techo. No obstante, los
padres pueden retirar a sus hijos anticipadamente.
Si al momento de la salida de clases llueve, la salida de el Nivel Inicial será igualmente por Guardia
Vieja y los niños esperarán en las salas del Spielgruppe. En el caso del 1º ciclo básico la salida sería
por Pedro de Valdivia 320.
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