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Puerto Montt, 09 de septiembre de 2022. 

  
Estimada comunidad: 
  
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les informo las principales 
actividades y medidas en el colegio.  
  
En primer lugar, les cuento que durante los últimos días hemos visto el gran trabajo y largas 
horas de ensayo de los estudiantes y sus profesores, desde Medio Menor a IV Medio, para 
sus presentaciones en la Gala Folclórica 2022 en el marco de las celebraciones de Fiestas 
Patrias.  
  
En esa línea, los niños y niñas del Ciclo Inicial abrirán los festejos con su gala folclórica 
“Nuestro Sur” el lunes 12 de septiembre a partir de las 09:00 horas. Desde ya agradecemos a 
todas las familias que se han preocupado por cada detalle y vestuario de sus hijos e hijas.  
  
En tanto, hemos decidido junto al Departamento de Educación Física hacer una modificación 
en la Gala Folclórica del Primer Ciclo a Enseñanza Media, la que se realizará en dos jornadas 
solamente, ya que debido a los últimos cambios con fecha 08 de septiembre en el Plan Paso 
a Paso, nuestra ciudad cambió de fase a Bajo Impacto Sanitario. Esto permitirá que los 
aforos sean más amplios, siendo sólo obligatorio el uso de la mascarilla en los 
establecimientos educacionales.  
  
Los nuevos horarios de las Galas Folclóricas del Primer Ciclo a Enseñanza Media se realizarán 
de la siguiente manera: 
 
-Miércoles 14 de septiembre de 2022: 

 
11:30 horas 1º a 6º Básico 
18:00 horas 7º Básico a IV Medio 

 
Respecto a los aforos y como medida interna, se mantendrá la asistencia de 2 personas por 
estudiante, estando ya inscritas de manera electrónica en el formulario que se envió la 
semana pasada.  
  
Para tranquilidad de los padres y comunidad en general que por algún motivo no pueda 
asistir al evento, les informo que vamos a transmitir las Galas Folclóricas por nuestro canal 
de Youtube: Difusión Instituto Alemán. 
  
Debido a la realización de los eventos antes mencionados, se han suspendido algunas 
Actividades de Formación Complementaria, especialmente las que se realizan en los 
gimnasios 1 y 2, por lo que solicitamos revisar el comunicado enviado ayer a toda la 
comunidad para conocer más detalles. 
  
En materia académica, aprovecho de felicitar a los estudiantes de III Medio, quienes en una 
solemne ceremonia, el Departamento de Inglés les entregó sus diplomas de los exámenes 
internacionales de Cambridge. En esta oportunidad se reconoció a quienes rindieron el 
Preliminary English Test a fines del año 2021 alcanzando el nivel A2, B1 y B2 del Marco Común 
Europeo de Lenguas. 
  
En materia Medioambiental, también agradecer a quienes colaboraron y participaron en la 
jornada de reciclaje gracias a la visita del Punto Limpio Móvil al colegio. Una gran instancia 
educativa que los niños, niñas y jóvenes aprovecharon de conocer en beneficio de cuidar 
nuestro entorno y planeta.  
  
Por último, les deseo un reparador descanso de fin de semana a todas nuestras familias. 
  
Atentamente.  

 
 


