Chillán, miércoles 27 de mayo 2020
Ref. Charla informativa Instituto Insalco alumnos III y IV medio / N°0069 - 2020
Señores
Padres y Apoderados de III y IV medio
Colegio Alemán de Chillán
Presente
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles cordialmente y en el contexto de un año que ha sido complejo,
tenemos el agrado de informar a ustedes que, el Colegio ha acordado con el Instituto Insalco de
Santiago (Instituto Superior Alemán de Comercio) realizar dos charlas online en la modalidad
google meet, para informar a alumnos y padres acerca de la oferta académica de esta institución
educacional.
Esta actividad se enmarca en el plan de difusión de las alternativas de estudio y beneficios
que el idioma alemán brinda a los alumnos que egresan del colegio y además, como
complemento a la orientación vocacional de ellos. Esta institución chileno – alemana ofrece a sus
estudiantes el sistema de formación dual alemán, combinando la teoría con la práctica profesional
en una empresa.
Por lo anterior, tenemos el agrado de invitarles a una charla informativa acerca de esta
institución educacional, la que se realizará de acuerdo con el siguiente programa:
IV Medio:
Miércoles 3 de junio de 12:00 a 12:30 horas (Hora de Consejo de Curso)
III Medio:
Viernes 5 de junio de 12:00 a 12:30 horas (Hora de Consejo de Curso)
Para poder participar en estas charlas, los alumnos y los padres recibirán la invitación el
día y hora indicados en sus respectivos correos: En el caso de los estudiantes el e-mail institucional
@dschillan y los apoderados que no puedan estar junto a sus hijos, pueden enviar su e-mail
personal para recibir la invitación y sumarse a la reunión.

Esperando desde ya contar con su presencia, se despiden atentamente

Alexandra Villouta
Psicóloga Educacional / Vocacional
Colegio Alemán de Chillán

Jorge Álvarez Donoso
Jefe Departamento de Alemán
Colegio Alemán de Chillán

