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1. Próximas Actividades: 

Lunes 15.08.  Feriado religioso: Asunción de la Virgen 

Martes 16.08 Rectoría Bienvenida al nuevo CPA 

Miércoles 17.08 Cerro San Cristóbal Salida pedagógica encargados medioambientales 

Miércoles 17.08 Auditorio DSD 2: 12. Klasse  

Miércoles 17.08 Zoom Reunión de apoderados de catequesis 4. Klasse 

Jueves 18.08 Comedor funcionarios -1 Campaña de vacunación nacional 1°, 4°, 5° y 8°EB 

Jueves 18.08  Ensayo PAES 12. Klasse 

Jueves 18.08 Auditorio DSD 1: 9. Klasse 

Jueves 18.08 Zoom Reunión de apoderados de catequesis 3. Klasse 

Viernes 19.08  Ensayo PAES 12. Klasse 

Sábado 20.08  Partidos voleibol selección Colegio LMWE 

 

2. Fotos 

Durante esta semana se tomaron las fotos de curso e individuales de nuestros estudiantes con el fin 
de publicarlas en el anuario y en la base de datos del colegio. Este año ustedes como padres pueden 
adquirir dichas fotos a través de la empresa Magic Photography.  A cada estudiante se le entregó un 
flyer con un código personal para registrarse y acceder a las fotografías de sus hijos 
(https://magicphotography.cl/) 

Para aquellos estudiantes que estuvieron ausentes durante esta semana, el día definido para tomar 
fotos de rezagados es el viernes 19 de agosto durante la mañana. 

 

3. Campaña de Vacunación Nacional 

Recordamos el plan de vacunación escolar nacional correspondiente a los alumnos de 1ro, 4to, 5to y 
8vo básico de nuestro establecimiento.  Ella se llevará a cabo el día 18 de agosto entre 9 y 13 
horas.  Recordar que es una vacunación obligatoria, por lo cual no requiere la autorización por medio 
de consentimiento informado. En caso de contraindicación, el estudiante debe presentar un 
certificado médico al profesor jefe. 
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4. Nuevos ingresos y egresos 

Durante esta semana se han integrado los siguientes profesores 

• Bastián Morales: profesor de taller de atletismo 

• María Jesús Cox: 3°C 

• Macarena Gebauer: 1°B 

• Javiera Valdebenito: reemplazo en 1°C 

Por otra parte, despedimos a Javiera Zamorano y a Valeria Venthur quienes inician su prenatal y les 
deseamos lo mejor en esta hermosa etapa. 

 

5. Nuevo encargado de convivencia 

A partir de hoy  viernes 11 de agosto asume como nuevo encargado de convivencia José Manuel Graus. 
Le deseamos mucho éxito en este nuevo desafío. 

 

6. Evaluaciones SIMCE 2022 

La Agencia de Calidad de la Educación nos ha informado que este año se realizará el SIMCE en 4° básico 
y II medio. Dichas evaluaciones se llevarán a cabo durante el mes de noviembre 

 

7.  Plan de gestión de la convivencia 

Compartimos con ustedes el plan de gestión de la convivencia en su versión completa. El cual además 
está disponible en la página web en el apartado de convivencia. 

https://dsmorus.cl/wp-content/uploads/2022/08/Plan-de-Gestion-Prevencion-y-Promocion-de-la-
Convivencia-Escolar-2022.pdf 

 

8. Plan de recuperación estudiantes scouts por viaje a Alemania 

De acuerdo con las autorizaciones solicitadas por el grupo Scout, los estudiantes que se encontraban 

en Alemania deben integrarse a clases el día martes 16.08.  

Los estudiantes tendrán plazo hasta el miércoles 7 de septiembre para ponerse al día con los 

contenidos pendientes.  

8.09 y 09.09 se aplicarán las pruebas atrasadas para estos estudiantes en los siguientes horarios: 
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Día Hora Asignaturas 

08.09 08:20 a 09:50 
 
 

Alemán 
 
Matemáticas 
 
Lenguaje 
 
Filosofía y TOK 
 
Tecnología 
 

10:05 a 11:35 

09.09 08:20 a 09:50 
 
 
 
 

Ciencias Naturales (todo lo asociado a 
este depto.) 
 
Inglés 
 
DFU Bio y Ge 
 
Historia. 
 
Ed. Física puede usar este horario o 
realizarlas en su clase. 

10:05 a 11:35 

*Si los estudiantes deben ensayos o trabajos de investigación, estos deben ser programados por cada 

profesor para entregar a más tardar el 10.09. 

 

 

9. Bingo 2022 

Los primeros medios están organizando este 
gran evento pro-fondos viaje a Alemania. 
Apoyemos esta importante actividad que une a 
toda nuestra comunidad.  
 
Los invitamos a participar activamente y a 
cooperar con la compra de cartones. Ingresa a 

nuestra página web al link: 
www.viajedeestudiodsmorus.cl/bingo-curry-wurs 
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