DEUTSCHE SCHULE
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

COLEGIO ALEMÁN
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

Santiago, 9 de septiembre 2022
1. Próximas Actividades:
Sábado 10.09

Bautismos Parroquia Sankt Michael

Sábado 10.09

Futbolito Club Morus

Lunes 12.09

Actividad Brigada Verde

Lunes 12.09 – Examen de alemán DSD I- 9.Kl- MK (pruebas orales)
miércoles 14.09
Martes 13.09 – Ensayos PAES – 12.Kl
miércoles 14.09
Martes 13.09
Salida pedagógica Aguas de Ramón 5.Kl
Miércoles 14.09

Reunión catequesis apoderados 3K online

Jueves 15.09

Actos y celebración Fiestas Patrias

Jueves 15.09

Salida anticipada de cursos y profesores

Viernes 16.09

Feriado (inicio vacaciones de septiembre)

Lunes 26.09

Día pedagógico (sin clases)

Lunes 26.09

Envío de próximo informativo

2. Celebraciones de Fiesta Patrias
El día 15 serán los actos oficiales, juegos tradicionales para cada ciclo y un campeonato de cueca.
Ese día esperamos que los estudiantes vengan con diferentes trajes típicos de nuestro país. Aquellas
parejas que bailan de 1º a 4º básico, deberán venir vestidos con traje de cueca (sencillos, ojalá no se
incurra en gastos y se recicle o reutilice lo que tienen en casa).
Durante la jornada está prevista la participación de un acto, bailes de cueca y juegos chilenos, además
el Centro de Padres como es tradición financia la compra de una empanada para cada estudiante.
Debido a la organización y los espacios no podemos invitar a los padres y madres a participar
presencialmente en los actos, sin embargo, les prometemos tomar un registro por videos y compartir
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con ustedes. Además, agregamos que hemos reservado algunos números a presentarse en la próxima
actividad familiar Otta Fest del 5 de noviembre.
Como anunciado, ese día no hay clases regulares y la jornada finaliza anticipadamente para todo el
colegio. Ello quiere decir que no habrá warteklasse ni actividades extracurriculares. A continuación,
el detalle de las salidas:
• Salida Nivel Inicial:
12.30: Prekg y Spielgruppe
12.45: Kinder
•
•
•

Salida 1º Ciclo Básico: 13:00 (G Vieja)
Salida 2º Ciclo Básico: 1300 (Pedro de Valdivia)
Salida Enseñanza Media: 13:00 hrs. Juana de Arco

3. Uso de Mascarilla
Al encontrarse la Región Metropolitana en fase de bajo o mediano impacto sanitario, y considerando
que hemos tenido muy pocos casos de contagio en el colegio, tomaremos la siguiente medida:
En patios, canchas y actividades deportivas no es obligatorio el uso de mascarilla.
Sugerimos, en especial a los más pequeños que consideren un sistema de amarre y retiro de la
mascarilla para evitar pérdidas de la mascarilla. Además, para todos nuestros estudiantes tener a
disposición una 2º mascarilla de repuesto.

4. Pruebas orales alemán 9.Kl
Los estudiantes de Iº medio rinden su examen oral de alemán entre el lunes 12 y el miércoles 14 de
septiembre, y deberán presentarse media hora antes de la citación. Cabe señalar que el día que rinden
su prueba sólo vienen específicamente a esta actividad y luego se retiran. El resto de la semana
participan normalmente en clases regulares y en horario normal.

5. Agradecimientos Fundación Gantz
Compartimos con ustedes una feliz noticia.
Como comunidad hemos logrado nuevamente
apoyar a los niños de la Fundación Gantz
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