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Panquehue, 28 de febrero de 2022 

 

Estimados Padres y Apoderados, 

Junto con saludarlos, de parte de la Directora, Frau Sabine Petermann, y todo el equipo docente y 

administrativo del Colegio Alemán de San Felipe, queremos darles la bienvenida a este nuevo año 

académico 2022.  

Como ya fueron informados, el inicio de clases para los cursos de 1° Básico a IV° Medio será el día 

miércoles 2 de marzo. Los primeros tres días tendremos variantes en la jornada escolar, con inicio 

de la jornada a las 08:00 horas. y con término a las 13:00 horas.  A partir del lunes 7 de marzo, se 

retomará el horario normal de jornada completa, con ingreso a las 08:00 horas. y salida según 

corresponda por cada nivel. Esta información ya se encuentra disponible en la página web, 

www.dssanfelipe.cl.  

El ingreso de los estudiantes a través de vehículos se realizará por el portón n°2. Los alumnos de 3° 

Básico a IV° Medio deberán descender solos y acercarse al punto de encuentro según el nivel que 

corresponda. Allí se les hará control de temperatura y seguirán solos hacia sus respectivas salas de 

clases. Los padres y/o apoderados no podrán descender del auto y deberán continuar con el 

trayecto de salida. Solo en el caso de alumnos de 1° y 2° básico podrán ser acompañados por un 

adulto hasta el punto de encuentro, y serán guiados por los profesores hasta la sala de clases.   

Este 2022 enfrentamos un nuevo año escolar en pandemia. Es por eso que hemos tomado todas las 

medidas necesarias para que los alumnos puedan asistir de forma segura, siempre siguiendo todas 

las normativas establecidas por el Ministerio de Salud. Para conocer en detalle ésta y todas las 

medidas que se tomarán en nuestro establecimiento, los invitamos a que revisen los protocolos 

COVID 19 que se encuentran disponibles en nuestro sitio web, www.dssanfelipe.cl.   

Con lo que respecta a la entrega de útiles escolares, los alumnos deben entregar los materiales de 

uso permanente de la Lista de Útiles, durante la semana del 7 – 11 de marzo al respectivo Profesor 

Jefe. Los materiales de Arte serán solicitados a medida que se ocupen.  Además, informamos a los 

apoderados que compraron de forma online los libros Santillana, la Editorial estará presente en el 

Colegio los días 7 y 8 de marzo de 11:00 a 13:00 horas y de 13:30 a 16:00 horas para hacer entrega 

de los ejemplares y también ofrecerá la opción de compra directa.  

Como ya fueron informados, todos los estudiantes podrán hacer uso del uniforme de deporte 

durante todo el año escolar. Además, durante el mes de marzo, los alumnos podrán usar vestimenta 

deportiva de los colores institucionales del colegio en caso de no contar con el uniforme oficial al 

inicio del año escolar.   

Queremos informar también que a partir del lunes 7 de marzo se encontrará disponible el kiosco 

del colegio, que tendrá a la venta productos saludables para los alumnos que quieran consumir 

colaciones durante los recreos. 

http://www.dssanfelipe.cl/
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Finalmente, comunico a usted que el colegio inaugurará el año escolar con un acto formal el día 

miércoles 2 de marzo, al cual asisten los alumnos de 1° Básico a IV° Medio y el equipo docente. 

En caso de que tengan alguna duda o necesiten más información respecto al inicio de clases, pueden 

comunicarse con la Coordinadora General, Patricia Urzúa, a su e-mail patricia.urzua@dssanfelipe.cl.  

 

Esperando que tengan una favorable acogida, los saluda atentamente,  

 

 

Equipo Directivo 
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