RECTORÍA

Puerto Montt, 14 de abril del 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les informo de las principales novedades y medidas en el colegio.
En primer lugar, queremos contarles que en un impecable proceso de educación
cívica se realizaron las votaciones para elegir el próximo uniforme del Instituto
Alemán de Puerto Montt a partir del 2024.
Vimos a nuestros niños, niñas y jóvenes participar en una elección que estamos
seguros va a contribuir en su formación personal y ciudadana. En ese sentido,
les compartimos los resultados de la elección, siendo la propuesta 1 la ganadora
con un 44% de las preferencias.
Queremos felicitar a la apoderada Bárbara Mendoza Bräuning y a su familia por
aportar con su creatividad y diseño, resultando ganadora por votación popular
en el concurso. Al mismo tiempo, agradecemos el esfuerzo y motivación de los
demás participantes que se sumaron a la iniciativa.
Adjuntamos el gráfico con los resultados:

En otro tema, le informamos a las familias que el día lunes 18 de abril del 2022 el
colegio estará cerrado, por lo tanto no habrá clases ni Actividades de Formación
Complementaria por la celebración de la tradicional Pascua Alemana.
En relación a los cambios en el Plan Paso a Paso, en el colegio se mantendrá el
uso de la mascarilla en sus dependencias, inclusive en el patio central, ya que
copio textual: “Se entenderá por espacio cerrado aquel que tiene techo y más
del 50% de su perímetro con muro.". Creemos que para desarrollar de la mejor
manera el año académico es necesario seguir cuidándonos, por lo que nos ajustaremos a las normativa que entrega la autoridad.
Por último, les deseo a todas las familias un reparador descanso de fin de semana largo, para que nos volvamos a reencontrar el martes 19 de abril. Les pido
mantener las medidas de autocuidado frente a la pandemia.
Atentamente.

