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1. Próximas Actividades:
•
▪

▪
▪
▪
▪

Domingo 5 de junio – Día Mundial del Medioambiente
Lunes 6 de junio: Liturgia de Pentecostés
•
Feria Ambiental en el Colegio
•
Charla Prevención de drogas y alcohol IIIº y IVº medios
Miércoles 8 de junio: Taller presencial para apoderados delegados de convivencia escolar
Jueves 9 de junio – Reunión Intercambio IIº medios
Viernes 10 de junio - Inicio de la Novena de Sankt Thomas Morus
• Jugend Debattiert / Campeonato de Debate en alemán.
Viernes 10 y sábado 11 – Finales de Voleibol Femenino categorías Sub 16 y Sub 18

2. Rector en Feria Didacta
El Rector estará hasta el 13 de junio en Alemania participando de la Feria Didacta en la ciudad de
Colonia como parte de una delegación de la Asociación de Colegios Alemanes de Chile (DS Chile).
Didacta es la mayor feria para el sector educación en Europa. Pilar Bobadilla asume su representación
durante este periodo.

3. Acreditación BLI 3.0
Como colegio alemán de excelencia en el extranjero nos tenemos que re- acreditar regularmente
frente al gobierno alemán. Parte de ese proceso es una inspección a nuestro colegio por parte de una
comisión de representantes del sistema escolar alemán, que se realizará desde 29 de agosto al 02 de
septiembre próximo (BLI 3.0). Más allá de las clases y la documentación entregada, se le hace una
encuesta a toda la comunidad escolar, para así tener una visión amplia sobre el colegio. Esta encuesta
se tiene que realizar entre el 20 de junio y el 08 de julio de 2022. Para ello recibirán un correo del
colegio con el link y un número de TAN (clave). Son 21 preguntas en total. Necesitamos la opinión de
todas y todos ustedes. Deben contestar ambos apoderados por separado una vez, no importa
cuántas/os hijas/hijos tengan en nuestro colegio.
Aquí encontrarán un video informático con las fechas e información importante de la BLI 3.0:
https://www.youtube.com/watch?v=2hvmhQ4xOj4
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4. Asesor CAA
El profesor Ulises Parraguez se une al equipo del Centro Alumnos como profesor asesor junto a Valeria
Cabezas. Ya se encuentran preparando la Semana del Colegio a realizarse entre el martes 28 y el
viernes 1 de julio.

5. Plan de Sexualidad
Adjunto encontrarán el plan de sexualidad dado a conocer en la Asamblea General del Centro de
Padres.
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