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Puerto Montt, 09 de abril del 2021
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les informo de las principales acciones y acontecimientos en nuestro colegio.
Partimos la semana con la celebración de la Pascua Alemana, tuvimos la visita del
Osterhase y recibimos más de algún chocolate para festejar una de las tradiciones
más esperadas y alegres por todos en nuestra Schule.
Al mismo tiempo, quiero destacar y felicitar la participación activa y entusiasta de
toda la comunidad en la Celebración del Día Internacional de la actividad Física,
en especial a los profesores del Departamento de Educación Física y Salud, quienes organizaron la exitosa instancia.
Respecto al mejoramiento de los protocolos y medidas, les cuento que estamos
actualizando la señalética de las vías de evacuación de emergencia en los edificios, lo que permitirá estar al día ante cualquier situación.
Es importante reiterar y solicitar a nuestras familias que repasen a diario las medidas de autocuidado y prevención contra el Covid-19, entre ellas el uso correcto
de la mascarilla, el uso constante de alcohol gel y el distanciamiento físico, ya que
eso nos permitirá seguir libres de contagios.
El equipo Covid-19 también nos pidió insistir a nuestros estudiantes que ocupen
los basureros destinados al desecho de las mascarillas, los cuales están señalizados e instalados en varios puntos dentro del establecimiento. Con relación a los
casilleros de las salas de clases, éstos no pueden ser utilizados y deben mantenerse sin materiales.
Agradecer a la Generación 2020 por sus hermosos regalos entregados hoy al colegio y les volvemos a desear el mayor de los éxitos en su vida personal y profesional a nuestros exalumnos, recordándoles que siempre serán bienvenidos en la
Schule.
Por último, quiero resaltar la gestión que realizó el Centro General de Padres y
Apoderados de nuestro colegio al conseguir las vacunas contra la influenza para
todos los funcionarios del Instituto Alemán, lo que nos permitirá seguir entregando de manera segura un servicio de excelencia a nuestros niños, niñas y jóvenes.
Atte.
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