DEUTSCHE SCHULE
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

COLEGIO ALEMÁN
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

Santiago,19 de agosto 2022
1. Próximas Actividades:
Sábado 20.08

Partidos voleibol selección Colegio LMWE
Campeonato de Atletismo Estadio San Carlos de Apoquindo

Domingo 21.08

Misa Parroquia Sankt Michael

Lunes 22.08

K 11 y K 12

Charla “La nueva Constitución”

Lunes 22.08.

Kg. A

Salida pedagógica visita Palacio de la Moneda

Lunes 22 y
Martes 23
Miércoles 24.08

Entrada Guardia Vieja y
Pedro de Valdivia
K 1 – K9-K10 (algunos)

Campaña Desayunos Solidarios

Miércoles 24.08
Miércoles 24.08

Apadrinaje
Desayunos solidarios

Delegados ambientales
K5 bis K12
Spielgruppe ABCD

Salida de medioambiente (brigada verde)

Viaje Educativo a Valparaíso

Miércoles 24.08

Estudiantes alemanes
intercambio
Educación media

Jueves 25.08.

Toda la comunidad

Presentación Previa de Inspectores BLI (15:00 a 16:00 hrs.)

Miércoles 24.08
Miércoles 24.08

Viernes 26.08.
Viernes 26.08.

Salida pedagógica Lampa Zoo

Charla DAAD estudios en Alemania

Kuchentag
Última fecha de entrega

Trabajos Concurso de Arte

2. Fotos
Les recordamos que las fotos de hijos(as), tomadas en el colegio por la empresa Magic Photography,
estarán disponibles muy pronto para ser vistas en la plataforma (de esta empresa)
Para quienes ya se pre-inscribieron en el proceso, recibirán un correo con toda la información para
acceder a las imágenes, usando el código de su hijo(a). E l asunto de este correo llevará el nombre del
niño(a) y podría encontrarse en la carpeta de correos no deseados (spam).
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Quienes aún no se han pre-inscrito y/o no cuenten con un código, pueden hacerlo hoy y hasta las
11:59pm del día Domingo ingresando a la página www.fotoscolegio.cl y usando el código general de
acceso JRB3MZJ. En la página debe ingresar solamente el “primer nombre” y “primer apellido” (sin
segundo nombre o segundo apellido) y encontrar el curso al cual pertenece el alumno.

Ante cualquier duda o consulta, se pueden dirigir a contacto@magicphotography.cl"

3. Inspección BLI
El día jueves 25 se realizará la presentación de los inspectores alemanes que nos visitarán la semana
siguiente. Esta actividad está abierta para toda la comunidad y se realizará por Zoom en el siguiente
link https://zoom.us/j/2891485862

4. Bingo 2022
Entre ayer y hoy se entregaron a todos los
estudiantes los sobres con el informativo para la
compra de cartones para el próximo Bingo del 3
de septiembre. Del compromiso de todos
depende el éxito del Bingo. Por favor solicitamos
cooperar con el Bingo y devolver los sobres con el
dinero. Si lo prefieren está disponible la compra
online.
www.viajedeestudiodsmorus.cl/bingo-curry-wurs

5. Concursos y actividades en curso
•

Las asignaturas de arte y alemán están realizando concursos con osos de Berlín y obras del
muro de Berlin.

•

Matemática está realizando un campeonato de cálculo mental.

•

Bingo profondos Alemania

•

Lectura de cuentos por parte de estudiantes alemanes

•

Campaña de fundación Ganz

•

Campaña Desayunos Solidarios
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6. Dia Escolar por la Paz y la No Violencia
Desde Convivencia queríamos invitaros a participar de una pequeña pero simbólica actividad que os
proponemos para hoy, 19 de agosto, con motivo del Día Escolar por la Paz y la No Violencia.
Este año queremos tomarnos un minutito para reflexionar sobre qué significa para nosotros/as vivir
en una sociedad de Paz y sin violencia. Para ello, os invitamos (y pedimos, dentro de lo posible) a entrar
en este Mentimeter y contestar con un par de palabras o conceptos importantes para vosotros/as.
La pregunta es: "¿Qué intentas promover entre tus hijos/as (o jóvenes bajo tu cuidado) para
contribuir a una sociedad PACÍFICA y NO VIOLENTA?"
Los resultados los publicaremos en las RRSS (Instagram) en forma de Word Cloud (Nube de palabras),
junto con las respuestas de los/as profesores/as a la misma pregunta.
¡Será un gran mensaje para nuestra comunidad!

Link:
https://www.menti.com/6ghwcq879t
Código:

5648 4217
(El link estará abierto hasta el lunes 22)
¡Muchísimas gracias!
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