RECTORÍA

Puerto Montt, 02 de septiembre de 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les informo de
las principales actividades y medidas que se han realizado en el colegio.
En primer lugar, queremos celebrar la buena noticia de que fue renovada la certificación del programa PEP del colegio en el Bachillerato Internacional (IB). Dicha evaluación, que nosotros realizamos en el primer
semestre, es periódica y tiene lugar al menos una vez cada cinco años.
Esta renovación garantiza que se cumple con las normas y aplicaciones
concretas del programa que IB imparte, demostrando una evolución y
consolidación de varios principios del programa, pero también con nuevos desafíos en miras a la próxima evaluación en el año 2027.
En materia deportiva, estamos contentos de volver a realizar la VII versión del campeonato de Volleyball “Colonos del Sur 2022”, donde participan las selecciones de los colegios alemanes de Valdivia, Osorno, Frutillar, Puerto Varas y el Germania. Les deseamos a nuestros jóvenes el
mayor de los éxitos en el torneo que culmina mañana sábado.
En el marco de las celebración de las Fiestas Patrias y por la relevancia
que tiene para nosotros que nuestra comunidad disfrute y comparta en
familia, les informo que el último día de clases será el jueves 15 para retomar el lunes 26 de septiembre. En relación a aquello, la jornada de
clases el jueves 15 será normal, excepto los horarios de salida, los que
serán los siguientes:
- Ciclo Inicial: 13:00 horas.
- 1º hasta 6º básico: 12:50 horas
- 7º hasta IV Medio: 12:40 horas.
En otra materia que resulta muy relevante para la buena y sana convivencia, quisiéramos pedirles su apoyo respecto de la información que
se difunde en algunos grupos de Whatsapp, especialmente por los “juicios, comentarios y supuestas informaciones falsas” que circulan, ya
que no olvidemos que éstos podrían afectar a los niños y jóvenes que
forman parte de nuestra comunidad. Recuerden que ante cualquier situación que pueda estar afectando a sus hijos se debe actuar de acuerdo al conducto regular por todos conocido.
En relación a lo anterior queremos compartirles los decálogos destacados por ciclo, y que realizaron los diferentes cursos en el mes de la sana
convivencia escolar y digital, para que recordemos y repasemos los
acuerdos que se tomaron en beneficio de toda la comunidad escolar.
Los documentos serán adjuntados.
Por último, les deseo un reparador descanso de fin de semana, esperando que mantengan los cuidados frente a la pandemia.
Atentamente.

