RECTORÍA

Puerto Montt, 03 de junio de 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, les informo de las
principales actividades y medidas en el colegio durante la semana.
En primer lugar, queremos destacar la celebración de la Semana de la
Familia “Woche der Familie". Vimos una gran participación y asistencia
de los padres, abuelos, tíos o hermanos, que acompañaron a nuestros
estudiantes en las distintas actividades que se organizaron por curso en
la Schule. Para nosotros es importante estrechar y fortalecer los lazos de
la comunidad en beneficio de los niños y niñas, ya que la familia es la
base de la sociedad.
En otro ámbito, les cuento que esta semana nos reunimos con la
Presidenta electa del Centro de Alumnos, María Jesús Gordon y
también con los integrantes del Consejo Infantil. Estas reuniones
tuvieron como objetivo, entre otras cosas, conocer las principales
inquietudes y el plan de trabajo de nuestros niños y jóvenes, para
organizar el año en distintas materias y proyectos en beneficio de toda la
comunidad escolar, por lo que valoramos y agradecemos su compromiso
y responsabilidad con sus demás compañeros.
En relación con la formación integral de nuestros jóvenes, continuamos
con las charlas de Responsabilidad Penal Adolescente, dictada por la
abogada y ex alumna Javiera Oyarzún. Esta vez fueron los estudiantes de
8º a IV Medio los que participaron de las interesantes jornadas que los
prepara para su vida personal y social. Agradecemos al Equipo de
Formación y Desarrollo Personal y a la profesional Javiera Oyarzún por la
organización y destacada colaboración.
A la comunidad, les cuento que estamos contentos también porque
nuestros estudiantes ya están participando de diversas actividades
culturales y deportivas con otros colegios, así como por ejemplo las que
tienen que ver con los colegios alemanes, ya que la próxima semana se
va a disputar en Puerto Varas, el Campeonato Nacional de Básquetbol de
Colegios Alemanes de Chile, categoría selecciones, entre el 8 y 11 de
junio.
Al mismo tiempo y atendiendo a consultas realizadas, aprovecho de
informar que el lunes 20 de junio del 2022 será interferiado, por lo que no
tendremos clases. Dicha jornada según nuestro calendario anual se
recuperará en el mes de diciembre.
Por último, les deseo un reparador descanso de fin de semana y les
reitero la importancia de mantener los cuidados frente a la pandemia.
Atentamente.

