RECTORÍA

Puerto Montt, 06 de mayo de 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, quiero nuevamente felicitar y reconocer a las familias
que participaron en el concurso del diseño del nuevo uniforme del
Instituto Alemán Puerto Montt para el 2024. En una emotiva
ceremonia realizada en la biblioteca premiamos a los que se sumaron
a la iniciativa, la que sin duda generó debate, pero también
importantes aprendizajes para los estudiantes.
En otro tema, el Comité de Convivencia Escolar invita a los padres y
apoderados a seguir promoviendo el buen trato escolar y digital, por
lo que solicitan la colaboración y compromiso de todos en el uso
eficiente y saludable de las interacciones reales y digitales,
especialmente en beneficio de los niños, niñas y jóvenes en
formación.
Por el lado de los homenajes, el centro de exalumnos “Alumniverein”
realizará mañana sábado un evento de despedida para nuestro
querido profesor de educación física, Osvaldo Sandoval, en el
gimnasio 2 del colegio a partir de las 17:00 horas. Agradecemos desde
ya la organización e invitamos a toda la comunidad a acompañar y ver
la transmisión en nuestras redes sociales.
Una noticia muy importante para la comunidad es la visita de
evaluación que tendremos la próxima semana del Bachillerato
Internacional (IB) para ver los avances del programa PEP, enfocado
especialmente a los niños y niñas del Ciclo Inicial y Primer Ciclo, la que
esperamos resulte exitosa para nuestro colegio.
Aprovecho la ocasión para felicitar a todas nuestras Mamás que
conforman el Instituto Alemán Puerto Montt: apoderadas,
profesoras, administrativas y auxiliares. El amor, cariño y dedicación
por sus hijos es algo que vemos a diario en cada una de ustedes.
Por último, les deseo un buen descanso de fin de semana,
agradeciendo a las familias que mantienen y repasan las medidas de
autocuidado frente a la pandemia con acciones simples pero
efectivas, entre ellas el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el
distanciamiento físico.
Atentamente.

