DEUTSCHE SCHULE
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

COLEGIO ALEMÁN
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

Santiago,26 de agosto 2022
1. Próximas Actividades:
Sábado 27.08

Partidos voleibol selección Colegio LMWE

Sábado 27.08

Festival de gimnasia rítmica

Lunes 29.08 a
viernes 02.09
Lunes 29.08

Visita BLI

Martes 30.08

Reunión online intercambio Alemania IIº y IIIº medios 19.00 horas

Miércoles 31.08

Nueva fecha de entrega de obras de arte (concurso 3 de octubre)

Miércoles 31.08

Reunión informativa online Pellines 2023 para apoderados de 7° básico 19.00 horas

Jueves 01.09

Nueva edición Morus Aktuell

Viernes 02.09

Salida anticipada cursos desde 1°EB a IV°EM a las 12.35 horas
Se suspenden actividades extra programáticas (talleres, academia, catequesis,
reforzamientos, Warteklasse)
Retroalimentación BLI a las 13.20 horas

Viernes 02.09

Reunión online GIB para apoderados y estudiantes IIIº medios 19.00 horas

1. Consideraciones para próxima visita BLI:
Tal como informado en correos anteriores nuestro colegio tendrá una importante visita de inspección
durante la próxima semana, ella nos permitirá tener una observación sobre la gestión de nuestro
proceso pedagógico para seguir siendo un colegio con el sello de Colegio Alemán de Excelencia.
Dado que toda inspección incluye una presentación de resultados, feedback y trabajo para fortalecer
los focos de desarrollo las clases desde 1º básico a IVº medio del próximo viernes 02.09. culminarán
anticipadamente a las 12:35 hrs. Los lugares de salida son los habituales a excepción de la educación
media que saldrán por Juana de Arco.
Adjuntamos invitación para unirse en modo online al feedback a la comunidad escolar el día viernes 2
de septiembre a las 16 hrs.
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2. Bingo 2022
Hasta hoy se entregaron los sobres con compra
de cartones a los profesores jefes. Agradecemos
a todas las familias que nos colaboraron y
esperamos que sean muchas más las que
participen de nuestro tradicional BINGO. Los
cartones que se compraron a través de los sobres
con los profesores, también serán enviados pr
mail dentro de los próximos días.

sorpresas. Recuerden llevar dinero en efectivo,
será el único medio de compra.
Sigan apoyando esta hermosa actividad familiar y
de comunidad. Todavía nos falta mucho para
alcanzar nuestra meta.
www.viajedeestudiodsmorus.cl/bingo-curry-wurs

Cabe señalar que posterior a esta fecha solo hay
compra de cartones online. Después de la
compra del cartón les llegará un mail con el
cartón digital que deberán traer impreso para el
día del evento. La venta online estará disponible
hasta el mismo día del Bingo (13 hrs.) pero se
recomienda hacerlo antes y llevar impreso sus
cartones.
Para asistir al evento se requiere pase de
movilidad o PCR de 24 horas. Además, ese día
habrá concursos, premios, comida y muchas

Deutsche Schule Sankt Thomas Morus, Avenida Pedro de Valdivia 320, Providencia, Santiago de
Chile – Teléfono: (56-2) 2729 1600 - E-mail: tmorus@dsmorus.cl - Sitio Web: www.dsmorus.cl

