RECTORÍA

Puerto Montt, 20 de mayo de 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les informo de las
medidas y actividades que se han realizado en el colegio durante la semana.
En primer lugar, queremos destacar la participación en el Día del Estudiante
2022, instancia en la que nuestros niños, niñas y jóvenes compartieron y disfrutaron de una entretenida jornada de actividades organizada por sus profesores, a quienes aprovecho de agradecer su compromiso, motivación y cariño por sus alumnos.
En relación con lo académico, estamos felices de retomar las salidas pedagógicas en el colegio tras dos años suspendidas por la pandemia. Creemos que
son instancias que aportan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos, como lo vimos en la visita que realizó el Ciclo Inicial al Buque
Cirujano Videla de la Armada y en el recorrido que hicieron los estudiantes de
I Medio al Museo Alemán de Nueva Braunau, en Puerto Varas.
Aprovecho también de reconocer a las familias que se sumaron a la invitación
que hizo el Comité Ambiental a hacer conciencia del cuidado de las abejas
vistiendo ropa de color amarillo y negro. Es importante para nosotros educar
a los niños y niñas sobre el respeto y cuidado por nuestro entorno.
En materia de salud, el Cesfam Carmela Carvajal realizó hoy viernes el segundo operativo de vacunación contra la influenza para nuestros alumnos
desde Medio Menor a 5º básico, por lo que agradecemos a los profesionales
que llevaron a cabo tan importante tarea.
A nuestras familias, les cuento que estamos en proceso de admisión 2023 durante el mes de mayo. La información para la postulación la pueden revisar
en nuestro sitio web www.ialeman.cl
También quiero reiterar las condolencias de toda la comunidad por el sensible fallecimiento de la apoderada Karina Reyes Soffia (Q.E.P.D). A su familia,
y especialmente a nuestro estudiante Vicente, les enviamos nuestro sentido
pésame, esperando que encuentren consuelo en estos momentos de dolor.
Esperando que tengan un buen fin de semana junto a los suyos, me despido.
Atentamente.

