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Puerto Montt, 25 de febrero del 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y dar la bienvenida al año académico 2022, especialmente a las familias
que se incorporan en este nuevo período, les informo de las principales medidas y
novedades para el retorno a nuestro colegio.
En primer lugar confirmar que las clases comienzan el martes 01 de marzo del 2022. Al
mismo tiempo les reitero que la asistencia al colegio es 100% presencial y de carácter
obligatoria (85% de asistencia para acceder a la promoción), ya que no existirá la
posibilidad de generar clases online como los años precedentes (solo en el caso de que
un curso completo esté en cuarentena). Lo anterior se ha determinado en relación a las
directrices establecidas en el Plan Paso a Paso y por el MINEDUC.
Respecto al uso del uniforme, hemos decidido que será obligatorio para todos los
estudiantes, salvo para las familias que hayan tenido algún inconveniente relacionado al
stock en las tiendas. En estos casos los apoderados deberán comunicar su situación al
respectivo profesor jefe, quien los orientará con alguna solución alternativa.
El ingreso y salida de los estudiantes al establecimiento serán los siguientes: por el sector
del Jumbo será para los alumnos desde 7º a IV Medio. Por el acceso lateral del gimnasio
2, lo harán los niños y niñas de 1º y 2º básico, mientras que por la puerta lateral del
pabellón A, lo harán los cursos desde 3º a 6º básico (en este último caso la medida es
momentánea, a la espera de que las obras de mejoramiento del ingreso principal
finalicen). Cabe mencionar que a diferencia de los años anteriores, nuestros niños y
jóvenes al llegar al colegio deben ir directamente a sus salas para dar inicio a la jornada
de clases (se acompaña mapa).
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En relación al retiro de clases de algún estudiante, les recordamos que debe ser
presencial de parte de los padres y/o apoderados, de otra forma no se permitirá la salida
del recinto por parte del niño o joven.
Tomando en cuenta las indicaciones de las autoridades, en donde recomiendan
suspender el ingreso al establecimiento educacional de toda persona ajena al sistema
educativo, les adelantamos que las reuniones de apoderados, así como también las
entrevistas que no necesariamente ameriten la presencialidad, seguirán siendo en
formato virtual hasta nuevo aviso.
Los horarios de cada ciclo son los siguientes, según la planificación que hemos realizado:

Sobre el uso del casino, los estudiantes tendrán la opción de comprar el menú que ofrece
el colegio y/o traer su colación desde su casa (para los cursos que cuenten con jornada
extendida en los días explicitados en el cuadro anterior). El espacio estará habilitado con
turnos pensando en los diferentes horarios, para que todos tengan un lugar para
almorzar. El ticket del almuerzo tendrá un valor de 3 mil pesos y se venderán en el kiosko
durante el primer recreo.
La venta de textos escolares de la editorial Santillana se realizará en el colegio el lunes
07 de marzo entre las 09:00 y las 13:00 horas. Habrá un descuento especial con cualquier
medio de pago para las familias interesadas.
Sobre las Actividades de Formación Complementaria, las inscripciones a las opciones
culturales, artísticas y deportivas serán entre el 14 y 20 de marzo a través de la
plataforma Schoolnet con el perfil del apoderado. En el caso de los niveles Pre-kínder y
Kínder podrán optar a una actividad, en tanto que de 1º básico a IV Medio, pueden elegir
hasta dos actividades. Las clases comenzarán el 04 de abril del 2022.
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Aprovechamos la oportunidad de invitar a todas las familias a participar del concurso
para diseñar el nuevo uniforme del Instituto Alemán de Puerto Montt 2023. Hemos
coincidido con el Centro de Padres y Apoderados y el Centro de Alumnos de hacer un
cambio que vaya a la vanguardia en términos de materiales y colores, manteniendo el
sello que nos caracteriza, por lo que esperamos que se sumen y puedan optar al premio
que consiste en todos los gastos de matrícula 2023, más un Tablet para el ganador.
Por último, queremos pedir a las familias mantener e insistir con las medidas de
autocuidado frente a la pandemia en casa y en el colegio, siendo las principales: el uso
correcto de la mascarilla, el constante lavado de manos y el distanciamiento físico, con
el fin de evitar contagios y realizar un año académico lo más normal posible.

Un abrazo fraterno.

Gabriel Saldivia Yáñez
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