RECTORÍA

Puerto Montt, 15 de septiembre de 2022.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, les informo de las principales actividades que hemos realizado en el colegio.
En primer lugar, quiero felicitar a los estudiantes, desde Medio Menor a IV Medio, por su impecable presentación en la Gala de Fiestas Patrias 2022. Queremos destacar su esfuerzo y preparación de los bailes y el vestuario.
De igual manera agradecer y reconocer a las Tanten en el Ciclo Inicial y del Departamento de Educación Física desde Primer Ciclo a Enseñanza Media por su
trabajo en preparar un hermoso evento que nos llena de orgullo y emoción.
En el mismo contexto, estamos realmente contentos de haber vuelto a tener
público en nuestros gimnasios, especialmente por compartir con los padres y
apoderados los grandes eventos de sus hijos. Esperamos que cada día vayamos avanzando en esa línea para las futuras actividades en el colegio.
En el plano académico, esta semana los estudiantes de Enseñanza Media rindieron la última prueba de expresión oral de los exámenes Deutsches Sprachdiplom DSD I y II. Dicha evaluación mide los avances y manejo del idioma Alemán, por lo que estamos confiados en que tendremos buenos resultados debido a su larga y esforzada preparación de los alumnos durante todos estos años
en la Schule.
En otra materia, hemos dado inicio a través de la Dirección de Administración y
Finanzas al periodo de postulación para la adjudicación del apoyo económico
“Colegiatura 2023”, a través de un fondo dispuesto por el Directorio. Desde ya
solicitamos a las familias que requieran de dicha ayuda que revisen y completen el formulario enviado hoy, para cumplir con las fechas establecidas.
Antes de despedirme, les reitero que tendremos un periodo de vacaciones por
Fiestas Patrias, por lo que nos vamos a reencontrar en el colegio el lunes 26 de
septiembre de 2022. Espero descansen y recuperen fuerzas durante estos días.
Por último, desear a toda nuestra comunidad unas felices Fiestas Patrias junto
a sus seres queridos.
Atentamente.

