DEUTSCHE SCHULE
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

COLEGIO ALEMÁN
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

Santiago, 01 de julio 2022
1. Próximas Actividades:
Lunes 25.07.

Inicio 2º semestre 2022
Inicio Academia de Música
Viaje educativo 6ºB acompañan al curso Tania Rivera y
Marcial Martínez

Lunes 25 al
miércoles 27.07

Limache

Miércoles 27.07

19:00 hrs. Auditorio

Reunión Apoderados Iº medios y CPA

Viernes 29.07

Recreos

Kuchentag Iº medios

Domingo 31.07.

Parroquia Sankt Michael

Misa

Lunes 01.08.

Inicio Taller y Reforzamientos

2. Cambio de Horario 2º Semestre
Debido a la incorporación de nuevos profesores y salida de otros, se actualiza el horario de clases para
el 2º semestre valido a partir del día miércoles 27 de julio. Este cambio de horario solamente afectaría
algunos cursos, solicitamos estar atentos ya que se encuentra en etapa de ajustes. Es importante
destacar que no afectará los horarios de salida y por lo tanto no hay cambio en los horarios de talleres.

3. Informes de fin de semestre
Durante el día de hoy los profesores jefes enviarán los informes educacionales a los apoderados a
través de correo electrónico. Importante recordar que todos los apoderados pueden acceder
directamente a la plataforma Alexia para obtener los porcentajes de logro obtenidos a la fecha por sus
hijos/as. Esto quiere decir que no se enviará un informe de notas o calificaciones ya que el proceso de
evaluación es un proceso continuo que se cierra a fin del año académico.
Respecto a los promedios, según nuestro reglamento de evaluación, No se hace conversión de los
porcentajes de logro a final de semestre, la conversión sólo se lleva a cabo al finalizar el año, esto con
el objetivo de trabajar con los estudiantes la reflexión respecto a los logros alcanzados y no solo en la
nota final
En el siguiente link encontrarán
https://youtu.be/qQ5axs5FsvA

un

video

explicativo

para

acceder

a

Alexia:

Recordamos que el Nivel Inicial y 1º básico reciben sólo el informe educacional.
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4. Talleres 2º semestre
Recordamos que aún se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres 2º semestre 2022. La
inscripción es semestral por lo tanto es importante que los apoderados realicen este proceso a través
de Alexia. Aún hay talleres con vacantes disponibles.
Adjuntamos tabla con los valores de los talleres pagados. El pago se realizará de manera online
durante la última semana de julio.

Taller

Costo
2° Sem. 2022

Profesor

Ballet y expresión corporal

44.000

Claudia Bell

Danza urbana I

44.000

Claudia Bell

Danza urbana II

44.000

Claudia Bell

Theater

86.000

Christiane Díaz

Hockey Césped Inicial
Hockey Césped Intermedio

44.000

Matthew George

Hockey Césped Inicial
Hockey Césped Intermedio

44.000

Marcelo Manfredi

TAEKWONDO

93.000

Carlos Vázquez

TAEKWONDO

93.000

Carlos Vázquez

Importante a considerar que en el nivel inicial cada estudiante solo debe inscribirse en 1 taller. Desde
1º básico en adelante podrán inscribirse en máximo 2 talleres. Para aquellos talleres con alta demanda
y pocos cupos, sobre todo para los más pequeños consideren dar el espacio a los niños que no pudieron
participar en el 1º semestre.
Este semestre hemos incorporado los talleres de bordado, coro y ajedrez además el taller de Hockey
se dividió en 2 niveles. Contactar a los profesores del taller para estar seguro a qué nivel debe/puede
asistir el estudiante.
La Academia de Música por su parte inicia sus actividades el día lunes 25 de julio.
Los talleres inician sus actividades el lunes 1 de agosto.
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5. Memoria Anual Corporación Colegio Alemán 2021
Adjunto compartimos con ustedes el texto de la Memoria del presidente de la Corporación Colegio
Alemán, señor Carlos Bussinger, presentada en Asamblea Ordinaria realizada el día 26 de junio pasado.
Nuestra intención y la del Comité Directivo, es poder mantenerlos informados de los hitos y actividades
relevantes del Colegio. En esta oportunidad el documento tiene una síntesis de lo que fue el año 2021
y el primer semestre de este año.

6. Uso de la Capilla
Con alegría comunicamos que la capilla del colegio ha vuelto a abrir sus puertas para retomar las
actividades espirituales.

7. Protocolos Covid durante las vacaciones
En caso de estudiantes con PCR positivo durante las vacaciones de invierno les solicitamos informar
directamente al correo de secretaria tmorus@dsmorus.cl. Esto solo para tener un catastro.
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