Chillán, viernes 28 de febrero de 2020
Ref: Informa Inicio Año Escolar y horarios 2020/ N°001-2020

Señores
Padres y Apoderados Spielgruppe a IV medio
Colegio Alemán de Chillán
Presente
Queridas Familias:
Esperando que hayan disfrutado de un reparador descanso, tenemos el agrado de
informarles que el lunes 02 de marzo a las 09:00 horas comienzan las actividades
correspondientes al año lectivo 2020.
A continuación encontrarán el detalle de los horarios correspondientes a las jornadas de
los días lunes 02 de marzo y los horarios a partir del martes 03 de marzo en adelante.

Lunes 02 Marzo
09:00 horas

Ingreso Spielgruppe a IV Medio

09:20 horas

Acto Oficial Inicio Actividades Académicas
2020 / Lugar: Gimnasio
Asisten: Funcionarios y Alumnos

12:00 horas

Salida Spielgruppe a IV Medio / Tarde
libre para alumnos

A partir de este año se eliminan los 10 minutos iniciales con el profesor jefe, por lo que
el ingreso de los alumnos es a las 08:00 horas y se modifican los horarios de almuerzo y
de salida según se indica en la siguiente tabla:

Horario Martes 03 Marzo en adelante
08:00 horas

Ingreso Spielgruppe a IV Medio

12:10 horas

Salida Spielgruppe a Kindergarten

12:10 a 12:55 horas

Almuerzo 1° básico a 4° básico

12:55 horas

Inicio jornada tarde 1° a 4° básico

12:55 a 13:40

Almuerzo 5° básico a IV medio

13:40 horas

Inicio jornada tarde 5° básico a IV medio

15:10 horas

Término jornada de la tarde y salida
desde 1° básico a IV medio.
El horario de salida puede variar de
acuerdo a las actividades extra
programáticas.

Con el objetivo de fortalecer el proceso de adaptación de los alumnos de 1° básico A y B,
SOLO estos cursos, desde el martes 03 al miércoles 11 de marzo tendrán como horario
de salida las 12:10 horas. A partir del jueves 12 de marzo, se regirán por el horario normal
de clases para los estudiantes de este nivel.

Otras Fechas Relevantes:
Lunes 16 de marzo

:

Inicio de todas las actividades Extra programáticas
deportivas y artísticas y talleres de reforzamiento académico.
Los horarios se informarán por este mismo medio.

Nueva Concesión Casino:
Informamos que a partir de este año la concesión del Casino está a cargo de la señora
Carmen Gloria Maturana. Para consultar sobre los distintos programas y valores deben
contactarla
al
teléfono
móvil
+56
9
52095301
o
al
e-mail
carmengloriamaturanaa@gmail.com La minuta del mes se publicará en nuestra página
web www.dschillan.cl

Horario de Atención Oficina de Administración:
A partir del lunes 02 de marzo, la atención de público en la oficina de Administración
realizará en el siguiente horario:
Mañana: 08:00 a 12:30 horas

Tarde: 14:00 a 16:00 horas

Reiterándoles la bienvenida a este nuevo año escolar, les saluda cordialmente

Felipe Rössler Hargous
Director
Colegio Alemán de Chillán

cc. Archivo y Sec. Dirección

