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COLEGIO ALEMÁN
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

Santiago, 5 de mayo 2022
1. Próximas Actividades:
•
•
•
•
•
•

Hasta el día 13 de mayo, los alumnos de IVº medio continúan rindiendo los exámenes GIB.
El próximo sábado 7 de mayo los alumnos de 5º básico harán su Primera Comunión en la
Parroquia Sankt Michael, Providencia.
Desayuno Primera Comunión el día lunes 9 de mayo para todo el nivel 5º básico.
Miércoles 11 de mayo se realizará una nueva salida con los Desayunos Solidarios.
El grupo Scout realizará su campamento de otoño entre el viernes 13 y el domingo 15 de mayo.
Durante el mes de mayo el nivel Prekinder reunirá útiles para completar un ajuar para bebé,
el cual se donará a la Fundación Abrázame. Por su parte el nivel IIº medio reunirá mercadería
para el comedor solidario

2. Día del Estudiante
El día miércoles 11 de mayo se celebra en Chile el Día del estudiante. Es por ello que durante la jornada
escolar se realizarán algunas actividades sorpresa y les invitamos a que ese día los niños puedan venir
con disfraces creativos sin tener que incurrir en gastos en temática libre.

3. Club Morus
El próximo domingo 15 de mayo se realizará la actividad de Subida al Cerro organizada por el Club
Morus. Reserven la fecha y próximamente enviaremos detalles.

4. Encuesta Clima Escolar
Solicitamos a todos los apoderados contestar la encuesta sobre clima escolar en el colegio enviada por
correo. El plazo para responder vence el miércoles 11 de mayo. Agradeceremos su participación!

5. Exalumno del colegio obtiene Beca para estudiar en Alemania.
Con mucha alegría les comunicamos que nuestro ex- alumno Benjamín Oyarzún Ma (Generación 2021)
se ganó la prestigiosa beca de excelencia del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) la
cual le financia los costos de vida durante todo su pregrado en Alemania. Benjamín fue seleccionado
entre varios cientos de postulantes de colegios alemanes en el extranjero y convenció además de su
excelente rendimiento académico por su compromiso social. Agradecemos a todas y todos quienes lo
hayan acompañado en su etapa de formación escolar y le deseamos a Benjamín mucho éxito para su
futuro.
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6. Nuevo Centro de Alumnos CAA 2022
El pasado martes se realizó la elección del nuevo Centro de Alumnos del colegio. Los integrantes de la
Directiva son:
-

Presidente: Santiago Bennett
Vicepresidente: Magdalena Torres
Secretario: Clemente Frei
Secretaria de actas: Alicia Aliaga
Tesorero: Benjamín Rojas

7. Semana de la Educación Artística
Invitamos a los padres y apoderados a participar en la Semana de la Educación Artística, ofreciendo
charlas o talleres breves a nuestros estudiantes, a aquellos apoderados que son artistas visuales en las
áreas de pintura, dibujo, diseño, ilustración entre otras. Las actividades se desarrollarán entre 23 y 27
de mayo. Por favor comunicarse con Cristina Gallegos, jefa del departamento de Artes al correo:
cgallegos@dsmorus.cl.

8. 10 minutos al inicio de la jornada
Como es de su conocimiento diariamente se incorporó para todos los cursos un espacio de 10 minutos
con su profesor jefe. Solicitamos a ustedes apoyarnos para la llegada a las 8:10 hrs. de manera de que
ese tiempo sea bien aprovechado y cumpla su objetivo.

9. Acceso Apoderados plataforma CESI
Tal como informado en la última asamblea CPA, ya se encuentra disponible el acceso a los siguientes
cursos para madres, padres y apoderados.
1. Educación Afectiva y Sexual para familias
En los módulos de Desarrollo Vital, Educación Sexual en la Infancia y Educación Sexual en la
Adolescencia los padres, madres y apoderados podrán acceder a talleres para trabajar temas de
interés.
2. Autoformación en Inteligencia Emocional para familias:
En los módulos Infancia, Adolescencia y Adultez Mayor los padres, madres
y apoderados podrán acceder a talleres para trabajar el manejo de las emociones y contención
afectiva en el hogar.
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En el siguiente link encontrarán el acceso a los dos (2) cursos para familias contemplados en el
programa integral:
Link de acceso: cursos.cesi.cl
Usuario: 8992Padres
Clave: 8992

10.Un saludo especial a las madres y a quienes cumplen este importante
rol, en su día
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