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Viernes 24  de febrero de 2023

CIRCULAR N°3

ACERCA DE ASPECTOS OPERATIVOS INICIO AÑO ESCOLAR 2023

Estimados Padres y Apoderados,

Junto con saludarlos y esperando que hayan tenido unas reponedoras y entretenidas

vacaciones junto a sus familias, quisiéramos darles la bienvenida a este nuevo año escolar

2023 de parte de la Directora Astrid Moreno y todo el equipo docente, paradocente,

administrativo y auxiliar del Colegio Alemán de San Felipe.

A continuación damos a conocer informaciones y aspectos importantes para el inicio del

año escolar:

Horario

Fecha Horario Curso

1 - 2 -3 marzo 8:00 a 11:00 hrs Adaptación Spielgruppe y
Pre Kindergarten

1 - 2 - 3 marzo 8:00 a 13:00 hrs Kindergarten

1 - 2 - 3 marzo 8:00 a 13:05 hrs 1° Básico a IV° Medio

A partir del 6 de marzo Clases según horario Prebásica  y 3° a IV° Medio

Semana del 06 al 10 de
marzo

8:00 a 13:05 hrs 1° y 2° básico

Desde el 13 de marzo Clases según horario Todos los niveles

El horario de clase se informará a cada curso el primer día de clase y la publicación en la

página web durante los días 2 y 3 de marzo.

www.dssanfelipe.cl



Vías de ingreso y salida de estudiantes

▪ Los alumnos de Spielgruppe pueden ser acompañados por sus padres los días 1 - 2

y 3 de marzo hasta el hall de entrada de Prebásica. Desde el día lunes 6 de marzo

los alumnos serán recepcionados por una asistente en el Punto de encuentro de

Preescolar (toldos indicarán el curso).

▪ Los alumnos de Prekindergarten y Kindergarten pueden ser acompañados por sus

padres hasta el Punto de Encuentro de Preescolar.

Los apoderados de este ciclo podrán entregar los materiales el día martes 28 de

febrero en el horario de 10:00 a 13:00 hrs en hall acceso Prebásica.

▪ El ingreso de todos los estudiantes de 1° básico a IV° Medio es por el portón N°2.

Los alumnos de 1° y 2° básico pueden ser acompañados por sus padres hasta el

punto de encuentro. En ese lugar los recibirá un profesor y/o asistente, quien los

acompañará hasta la  sala de clase.

▪ Los alumnos de 3° Básico a IV° Medio deberán descender solos de los autos y

dirigirse a las salas de clase.

▪ Para aquellos alumnos de 3° básico a IV° Medio que se incorporan a la institución

deben dirigirse al Punto de Bienvenida.

● La salida de nuestros estudiantes será de la misma forma que al ingreso.

Acto de bienvenida año escolar

Como es tradición, el día 01 de marzo a las 8:15 hrs. los invitamos a un acto inaugural en el

gimnasio, donde además entregaremos a los estudiantes de 1° básico su “Schultüte”. Una

vez finalizada esta bienvenida solicitamos encarecidamente a todos los apoderados

retirarse del establecimiento, para así dar inicio a nuestras actividades.

Almuerzo

Los estudiantes que deben cumplir con la jornada completa tendrán las siguientes

alternativas para cumplir con el almuerzo:

● Traer consigo desde el inicio de la jornada su respectiva lonchera o colación, de

manera que puedan consumir los alimentos haciendo uso del casino y sus

instalaciones incluido los microondas dispuestos para ello.
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● Podrán adquirir los alimentos o menú que ofrece la concesión (Aquelarre

Producciones), cuya minuta del mes de marzo, junto con los valores y forma de

pago, ya se encuentra disponible en el sitio web del colegio

www.dssanfelipe.cl/minutacasino.

● Asimismo, a partir del lunes 6 de marzo se encontrará disponible y funcionando el

kiosco, que tendrá a la venta productos saludables para los alumnos que quieran

consumir colaciones durante los recreos.

Reuniones de apoderados

Fecha Cursos

09 de marzo Spielgruppe

13 de marzo Kindergarten A y B; 1° A y B; I° y IV° Medio

14 de marzo Prekindergarten A y B;  4° A y B; 6° A y B; II° y III° Medio

15 de marzo 2° A y B; 3° A y B; 5°, 7° y 8° básico

Todas las reuniones de apoderados serán a las 19:00 hrs y de manera presencial.

En caso de que tengan alguna duda o requieran de mayor información respecto al inicio

de clases, pueden comunicarse directamente con la Coordinadora General, Señora Patricia

Urzúa (patricia.urzua@dssanfelipe.cl), quien atenderá todas sus inquietudes.

Finalmente desearles que tengan un descansado fin de semana y con mucha alegría y

motivación esperamos a sus hijas hijos el primer día de clase.

Saludos cordiales,

Equipo Directivo

Colegio Alemán de San Felipe
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