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Puerto Montt, 29 de abril de 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les informo de las
principales actividades y medidas que se han desarrollado en el colegio.
En primer lugar, quiero felicitar a las familias y a los estudiantes que han
sido reconocidos el día de hoy. En el caso de los niños, niñas y jóvenes,
destacar que fueron elegidos por sus propios compañeros por promover
la sana convivencia, actuar de mediador en situaciones de conflicto y ser
un ejemplo de varios de los atributos de perfil de la comunidad IB.
En el caso de los apoderados, se reconoció a las familias que, en opinión
de sus pares, son un aporte en transmitir y reforzar los valores que como
comunidad buscamos fortalecer, entre ellas mostrar una actitud positiva y
de colaboración con las iniciativas del curso, entre otros valores.
Fueron varias las actividades que se realizaron durante el mes de abril en
el marco de la celebración de la Sana Convivencia Escolar y Digital
organizado por el Comité de Convivencia Escolar, por lo que agradecemos
a todos su participación.
En otro tema, una muy buena noticia que queremos contarles es sobre
nuestra incorporación a la Asociación Chilena del Bachillerato
Internacional (ACHBI), lo que nos permitirá, entre varios beneficios,
acceder a un mayor perfeccionamiento para contribuir en la educación de
los estudiantes. Además de pertenecer a una gran red de colegios IB en
todo Chile.
Al mismo tiempo, les cuento que nos tiene muy contentos y expectantes
el retorno de las actividades deportivas, educativas y culturales entre
colegios alemanes de Chile de manera presencial. Una decisión que se
tomó en la última reunión de la tradicional Direktorenkonferenz realizada
en el norte del país y que celebramos, pues sabemos del entusiasmo de
nuestros estudiantes de participar en las distintas instancias y de la sana
competencia.
El Cesfam Carmela Carvajal de Puerto Montt nos ha notificado que van a
desarrollar un operativo de vacunación contra la influenza para los niños y
niñas desde Medio Menor a 5º básico, los días 11 y 20 de mayo. Si bien
algunos alumnos ya han asistido y cumplido con aquello, tenemos un
grupo que aún no recibe la vacuna, por lo que esperamos que las familias
consideren dicha instancia.
Por último, les deseo un buen descanso de fin de semana y les reitero la
importancia de seguir respetando las medidas de autocuidado frente a la
pandemia.
Atentamente.

