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1. Próximas Actividades: 

Viernes 14.10 Cierre proceso de postulación alumnos/as nuevos 2023 

Sábado 08.10 Retiro alumnos/as Confirmación 

Lunes 10.10 Feriado Encuentro de Dos Mundos 

Martes 11.10 Ensayo PAES – Ciencias/Historia/Lenguaje – Klasse 12 

Miércoles 12.10 
– domingo 16.10 

Campeonato Nacional de Voleibol - Pto Varas 

Miércoles 12.10 
– sábado 15.10 

Rector asiste a curso Qualitätszirkel Lima 

Miércoles 12.10 Ensayo PAES - Matemática – Klasse 12 

Miércoles 12.10. Feria de Universidades 

Miércoles 12.10 Reunión online SAT – Klasse 10 

Jueves 13.10-
viernes 14.10 

Rockfestival "Deutsch rockt" - DS Osorno 

Jueves 13.10 Primera Confesión Klasse 4 

Jueves 13.10 Reunión online SAT – Klasse 11 

Viernes 14.10 Kuchentag organizado por Klasse 9 

 
 

2. Proceso de Admisión General 2023 

Hasta el próximo viernes 14 de octubre se encuentran abiertas las postulaciones dentro del proceso 
de admisión general al colegio para el año 2023 para aquellos niveles donde existan vacantes.   

Mayores informaciones en nuestra página web en el siguiente link: https://dsmorus.cl/admision/  

 

3. Viaje a Lima – Perú 

Entre los días miércoles 12 y sábado 15 de octubre el Rector en compañía de la señora Vivian Klocker 
y Carlos Bussinger participarán en la Conferencia de Colegios Alemanes de Chile, Bolivia y Perú, a 
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desarrollarse en la ciudad de Lima, Perú.  Durante este periodo asume el reemplazo del Rector, Pilar 
Bobadilla. 

 

4. Suspende taller de Hockey 

La próxima semana se suspende el taller de Hockey de los días miércoles y viernes, debido a viaje de 
ambos entrenadores.  El plan de recuperación será enviado específicamente a los grupos respectivos. 

 

5. Corrida Familiar Morus 2022 

Con gran alegría y tal como informado el día de hoy, confirmamos que tenemos la autorización de la 
Municipalidad y de la Intendencia de Santiago, para llevar a cabo nuestra 7ª Corrida Familiar Morus, 
agendada para el día domingo 23 de octubre. 

Las inscripciones estarán abiertas a partir de hoy y hasta el jueves 13 de octubre a las 23:59 hrs. en el 
siguiente link: https://www.eventrid.cl/eventos/clubdeportivosanktthomasmorus/corrida-familiar 

El costo de la inscripción es de $5.000 por persona, valor promocional por aniversario del colegio, e 
incluye polera y chip. Los socios del Club con las cuotas al día tienen un descuento adicional. 

¡Inscríbete ya, e invita a tu familia y amigos a participar! 

Habrá tres categorías (1.5K, 3 K, 4.5 K), adecuadas para cada corredor, ¡tendremos baile 
entretenido, cronometraje personal y muchas sorpresas! 

Para el cronometraje les entregaremos un chip, que deben instalar en su zapatilla según estas 
instrucciones: https://vimeo.com/757317151, Este chip debe ser devuelto a los organizadores una 
vez que pasen la meta. 

Tu polera y chip te lo entregaremos en el colegio los días previos a la corrida, les avisaremos 
oportunamente lugar y horario. 

Esperamos contar con vuestra participación y les solicitamos motivar también a sus familiares y 
amigos. 
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