DEUTSCHE SCHULE
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE
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SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

Santiago, 29 de abril 2022
1. Próximas Actividades:
•
•

•
•
•
•
•

Lunes 2 de mayo los alumnos de IIº y IIIº medios asisten a Charla sobre estudiar en Alemania
a las 8:20 hrs. en el Auditorio.
Lunes 2 de mayor se desarrollará el debate de las listas postulantes al nuevo CAA para los
estudiantes de Iº a IVº medio en el Auditorio. Para los estudiantes de básica se entregará un
link de Zoom para que puedan verlo desde sus salas de clases.
Martes 3 de mayo: Votación nuevo CAA 2022 durante la jornada escolar.
Martes 3 de mayo: Crashkurs alemán 7Kl. Los estudiantes se retiran a las 13:20 hrs.
Jueves 5 de mayo: examen A2 7Kl. Los estudiantes se retiran una vez finalizados los exámenes.
Los alumnos de IVº medio comienzan con los exámenes GIB las que se desarrollarán entre el
4 y el 13 de mayo.
El próximo sábado 7 de mayo los alumnos de 5º básico harán su Primera Comunión en la
Parroquia Sankt Michael.

2. Encuesta Clima Escolar
A partir del próximo lunes 2 de mayo se les enviará a todos los apoderados desde Rectoría un link para
contestar la encuesta sobre clima escolar en el colegio. Agradeceremos su participación.

3. TNE 2022 – Tarjeta Nacional Estudiantil
Información y requisitos para acceder a la TNE, Tarjeta Nacional Estudiantil (Pase Escolar) 2022.
Este es un beneficio para estudiantes de 5° básico a 4°medio.
En el caso de los estudiantes de colegios particulares los alumnos que deseen acceder a ella deben
cumplir con los siguientes pasos:
➢ Descargar formulario con datos del alumno (página del colegio)
➢ Acreditar situación de desmedro socio-económico con un ingreso per cápita inferior o igual a
$352.743 de acuerdo al oficio N° 272 del 03 de marzo del 2020 de la Junaeb.
Además, se debe adjuntar a la ficha de datos del alumno lo siguiente:
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➢ Declaración Jurada Notarial que indique monto per cápita
➢ Declaración de Renta, Formulario 22 (si ambos padres trabajan se deben presentar los dos)
A las familias que cumplen con los requisitos y que están interesados en acceder a la TNE, le solicitamos
enviar todos los documentos solicitados al siguiente correo: tne@dsmorus.cl
Después de recibir los documentos antes indicados, el encargado TNE del colegio ingresara los datos
al sistema y los mantendremos informados de los avances.
Para mayores informaciones: https://www.tne.cl/

4. Apoyo actividades pro-fondos Intercambio estudiantil Alemania
Les solicitamos apoyar las diferentes actividades que los Iº medios están organizando con mucho
cariño y esfuerzo para reunir fondos para su viaje de intercambio y gira de estudios a Alemania.
Esta es una actividad tradicional que se realiza año a año y supone un gran esfuerzo para todas las
familias. Es importante apoyarnos como comunidad y esperamos que todas las familias participen y
cooperen activamente en estas actividades. Hasta el domingo 1 de mayor se están recibiendo los
pedidos para los regalos del Día de la Madre y prontamente comenzarán a promocionarse el Bingo
2022, el cual será presencial en el colegio. Ello es muy relevante porque nos volveremos a encontrar
como comunidad.

5. Cambio de horario a partir del 2 de mayo
Tal como informado la semana pasada a partir del próximo lunes se llevará a efecto el cambio de
horario de 1º básico a IVº medio. Entendemos que para las familias esto ha significado reorganizar las
rutinas familiares, transportes, almuerzo y asistencia a actividades extraprogramáticas.
Nos es grato comunicarles que, dado que hemos logrado contratar a la profesora Zita Fernández para
formar parte del departamento de religión, es que la medida transitoria de reducir las horas de esta
asignatura, se ha podido revertir tal como lo indica el ministerio de Educación.
Hemos realizado ajustes en los horarios de los talleres y de la Academia de Música con el fin de lograr
que los estudiantes continúen con sus actividades extracurriculares. Ello fue informado el pasado
miércoles. Sumado a ello el día de hoy hemos modificado el horario del taller de futbol para 3º y 4º
básico de 15:40 a 17:00 hrs.
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6. Academia de Música 2022
Miriam Gusella, coordinadora de la Academia de Música, informa que debido al cambio de horario se
pudieron ajustar los espacios físicos, lo que significa que disponemos de cupos en algunas academias
de música.
Es por ello que los invitamos a participar con nosotros. A continuación, encontrarán la lista con los
cupos específicos disponibles.
La inscripción se efectúa desde hoy viernes 29.04 al mail academia.musica@dsmorus.cl
El comienzo de las clases es a partir de este lunes 2 de mayo. Su valor anual es $ 268.125.- (es exacto
el valor $ 330.000.- originales menos 6 sesiones).

Felices de integrar a más niñas, niños y jóvenes a nuestra academia!
PIANO
Lunes 14:50 a 15:30 horas (3 cupos)
Lunes 15:40 a 16:20 horas (1 cupo)
Martes 15:40 a 16:20 horas (1 cupo)
Martes 16:20 a 17:00 horas (1 cupo)
BATERIA
Jueves 14:50 a 15:30 horas (1 cupo)
GUITARRA
Lunes 15:40 a 16:20 horas (3 cupos)

VIOLÍN
Miércoles 14:05 a 14:50 horas (2 cupos)
GUITARRA O BAJO ELÉCTRICO
Lunes 17:00 a 17:45 horas (2 cupos)
CANTO
Jueves 14:05 a 14:50 horas (1 cupo)
Jueves 14:50 a 15:30 horas (4 cupos)
Jueves 15:40 a 16:20 horas (2 cupos)
Jueves 16:20 a 17:00 horas (2 cupos)
Viernes 14:50 a 15:30 horas (1 cupo)
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