Santiago, 10 de junio 2022
1. Actividades próximas:
Viernes 10.06

- Inicio Novena de Sankt Thomas Morus
- Jugend Debattiert / Campeonato de debate en alemán

Vier. 10 y sáb. 11.06
Lunes 13.06

-

Martes 14.06.
Miércoles 15.06.
Jueves 16.06.
Viernes 17.06.

Finales de Voleibol Femenino categorías sub 16 y sub 18
Charla de Prevención Drogas y Alcohol – Iº y IIº medios
Ensayo PAES Ciencias/Historia y Lenguaje – IVº medios
8:30 – 12:35 hrs. Pilotprüfung DSD1 – Iº medios
Ensayo PAES – Matemáticas – IVº medios
Sportabzeichen 5º y 8º básicos en el Club Manquehue
Laternenumzug SPG y Prekinder
Laternenumzug Kinder
Presentación 2º básico a los 1º básico Proyecto Ambiental

2. Apoyo actividades Primeros Medios
Invitamos a la comunidad a participar activamente y colaborar en la compra de regalos para el
día del padre Pro fondos viaje de estudios e intercambio en Alemania.
La generación espera de la comunidad su apoyo. Están muy ilusionados con el viaje.
Apoyémoslos! Para ello visiten el sitio web y estén atentos a las novedades.
Encuentra las mejores ideas para celebrar este #diadelpadre.
En www.viajedeestudiodsmorus.cl
Con tu compra además estarás ayudando a los primeros medios a recaudar fondos para su viaje
a Alemania

3. Alumnos alemanes de intercambio 2022
Llegaran desde Alemania 12 estudiantes de intercambio que estarán en el colegio desde 16 de junio
hasta el 11 de septiembre, en distintas fechas, los cursos a los que llegarán son IIIºs y IVºs Medios.
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4. Beca de Excelencia del DAAD para Benjamín Oyarzún Ma
A nuestro ex- alumno Benjamín Oyarzún Ma se le ha otorgado la prestigiosa Beca de Excelencia del
DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico). ¡Muchas felicidades!
Postulará a la carrera de Informática en Aquistan, Munich y Berlín. Por 7º año consecutivo un
estudiante de nuestro colegio obtiene un premio de esta magnitud, que le permite cubrir todos los
gastos de vida para su pregrado en Alemania.
Benjamín se impuso contra varios cientos de postulantes de todo el mundo. Cada colegio alemán
en el extranjero puede postular hasta 3 alumnas/os de alto rendimiento (38 puntos en el diploma
GIB) y que tengan compromiso social. Para llegar a los 3 candidatos se realiza un proceso de
preselección en el colegio durante septiembre.

5. GIB Global News 2022
¿Escribir un artículo que no sólo lean la/el profesor/a y las/os compañeras/os, sino también 40
colegios GIB en todo el mundo? Para Francisca Cáceres (11 C), Francisca Órdenes (12 A), Martín
Hayden (11 C) y Francisco Jiménez (12A) esta ya se hizo realidad. Con sus artículos sobre los temas
de la pandemia y la digitalización, representaron a nuestro colegio en la revista internacional GIB
GLOBAL NEWS, que se acaba de publicar. Pueden leer sus artículos completos en nuestra página
web.

6. Dos becas para la semana TU9- ING
¡Dos estudiantes del colegio han recibido una beca para la prestigiosa semana TU9- ING! Beatriz
Olivares y Clemente Frei se impusieron a otros cientos de aspirantes de colegios alemanes en el
extranjero y visitarán la Universidad Técnica de Hannover durante una semana en agosto.
¡Felicitaciones!
La semana TU9- ING es organizada desde el año 2019 por la asociación de 9 universidades técnicas
de excelencia para los estudiantes de IIIº medio.

7. Puntualidad
Debemos mejorar y reforzar la puntualidad de la comunidad:
A las 08:10 hrs se inicia la jornada escolar por lo cual solicitamos instar a sus hijos a llegar antes al
colegio.

8. Bases fondos concursables CPA
El Centro de Padres invita a la comunidad a postular un proyecto. Se adjuntan bases.
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9. Convivencia
Con motivo del Mes de la Diversidad Sexual e Identidad de Género, queremos compartir con
ustedes algunas de las actividades que realizaremos para abordar esta temática.
 Conversatorio con familias de la comunidad LGBTQ+, el cual estará dirigido, sobre todo, a

ustedes como apoderados/as. Aprovechamos para invitar a aquellas familias de la
comunidad LGBTQ+ de nuestro colegio, por si quieren participar de una manera más
activa y ser parte de los panelistas de este conversatorio. Si están interesados/as, pueden
mandar un correo a equipodeconvivencia@dsmorus.cl
 Concurso de historias/reflexiones cortas de diversidad (con un formato parecido al de
Santiago en 100 palabras). Este estará abierto a toda la comunidad, y se elegirá una
historia ganadora por estamento para compartir en las redes sociales. ¡Anímense a
participar!
 Reflexión sobre la Diversidad Sexual e Identidad de Género. Se invitará a nuestros
profesores/as jefes/as a que reflexionen sobre esta temática con sus estudiantes,
siempre considerando el nivel de desarrollo y edad de los/las mismos/as.
 Testimonio “mi vida y transición”. Se trata de una instancia en la que una mujer trans
compartirá su experiencia con nuestros/as estudiantes de media. Esto tendrá lugar en el
mes de septiembre, por dificultades con las fechas de nuestros/as estudiantes.
 Publicación en nuestras redes sociales. Este año queremos hacer un video corto con el fin
de dar nuestro apoyo a nuestros alumnos/as y familias, recordando que nuestro colegio
es un Espacio Seguro para todas y todos.
Además, dentro de nuestras posibilidades, daremos nuestro apoyo al CAA (Centro de Alumnos/as)
en distintas propuestas.
Les daremos información más detallada a su debido tiempo, considerando que hay fechas y
condiciones que aún tenemos que concretar.
¡Les animamos a participar en las distintas actividades, y también a apoyarnos desde casa en nuestra
labor de construir una comunidad cuyo pilar fundamental es el respeto!
Por último, adjunto encontrarán dos infografías enviadas desde Senda que tienen por objetivo dar
estrategias para prevenir en familia en consumo de alcohol y drogas.
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