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1. Próximas Actividades: 

Lunes 1.08.  Inicio Mes de la Solidaridad 

Lunes 1.08. Auditorio Premiación Olimpiadas de Matemáticas 

Lunes 1.08.  Inicio Talleres, Catequesis y Reforzamientos 

Martes 2.08.  Erprobungsprüfung DSD – Iº medios 

Martes 2.08. Presencial / Zoom Reuniones Apoderados Nivel Inicial / 2º Ciclo básico 

Miércoles 3.08 Auditorio Asamblea Extraordinaria con elecciones CPA 

Jueves 4 y 
viernes 5.08. 

Auditorio Encuentro de Equipos de Convivencia Colegios Alemanes de 
Chile 

Jueves 4.08. Zoom Reuniones de Apoderados 1º Ciclo Básico y Ed. Media 

Viernes 5.08.  Kuchentag  

 

2. Reuniones de Apoderados 

Durante la próxima semana se realizarán todas las reuniones de apoderados de los distintos niveles y 
estarán a cargo de los profesores jefes.  Para el nivel inicial se realizarán de forma presencial y para los 
demás niveles se realizarán vía Zoom en el link de cada curso. 

Apoderados/as de Spielgruppe y Prekindergarten: se realizará una breve charla sobre "Disciplina 
Asertiva" desde las 19:00 a las 19:30 horas en el auditorio del colegio y posteriormente continúan en 
sus respectivas salas de clases para la reunión de apoderados/as. Esta actividad estará a cargo de la 
Psicóloga del nivel, Martina Figueroa C. 
 
Apoderados/as de 4° básico: se realizará una breve charla sobre "Disciplina Asertiva" en cada una de 
las reuniones de apoderados/as, de forma virtual.  Esta actividad estará a cargo de la Psicóloga del 
nivel, Martina Figueroa C y las profesoras de cada curso. 
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3. Campaña de Vacunación Nacional 

Informamos a ustedes que el Cesfam El Aguilucho nos ha indicado que al igual que todos los años, el 
segundo semestre comenzamos con la campaña de vacunación escolar correspondiente a los alumnos 
de 1ro, 4to, 5to y 8vo básico de nuestro establecimiento.  Es probable que se realice durante el mes 
de agosto, pero dependemos de la programación del Cesfam.   Recordar que es una vacunación 
obligatoria, por lo cual no requiere la autorización por medio de consentimiento informado. 

 

4. Talleres 

El próximo lunes 1 de agosto se da inicio a los talleres del 2º semestre. 

Los talleres que no tuvieron quorum y que no se imparten son:  Bordado y Hockey Intermedio de 
miércoles y viernes.  En el caso de Hockey Césped los estudiantes pueden unirse al grupo de Hockey 
de las 14:15 hrs. los días miércoles o viernes. 

 

5. Punto Limpio y retiros 

A partir del lunes 1 de agosto el retiro de residuos acumulados en el punto limpio del colegio se 
realizará diariamente a las 15:00 hrs. aprox.  Los invitamos a aprovechar esta instancia. 

 

6. Pilotprüfung Kl.9 

La prueba piloto del examen de alemán de los Iº medios se realizará el día martes 2 de agosto entre 
las 8:30 a 13:00 hrs.  Posterior a ello, los cursos continúan en clases según su jornada habitual y su 
horario de salida se mantiene. 

 

 

7. Encuentro de Equipos de Convivencia 

Los días jueves 4 y viernes 5 de agosto se realizará en el auditorio del colegio el Encuentro de Equipos 
de Convivencia de los Colegio Alemanes de Chile.   
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