Deutsche Schule - Colegio Alemán
Los Ángeles
desde/seit 1882

Los Ángeles, 4 de marzo de 2019
CIRCULAR CP-A 2019 – 04
Nº 06/19

A los(as) Apoderados(as) y
estudiantes de IV° medio
Presente
Ref: Talleres PREU para IV°s medios año 2019
Estimados(as) Padres, Apoderados(as) y estudiantes;
Me dirijo a Uds. para informarles acerca de la modalidad PREU que se ofrece nuevamente
como colegio a los estudiantes de IV° medio en el presente período escolar, entre los
meses de marzo o alternativamente junio, hasta noviembre del presente año.
En el período indicado se dictarán semanalmente módulos de PREU en:
- Lenguaje
2 horas por semana
- Matemáticas
2 horas por semana
- Historia
2 horas por semana
- Ciencias (Biología, Física y Química)
3 horas por semana
Como adecuación a lo solicitado por los estudiantes, los módulos se ofrecen en dos
modalidades:
Modalidad 1: los módulos se inician en la semana del 11 de marzo, dictándose para cada
asignatura, en un grupo de hasta 20 estudiantes a partir de las 18 horas, en el día de
semana que se indicará con anterioridad a su inicio.
Se mantendrá este horario vespertino hasta el 31 de mayo, pasando luego los módulos de
la modalidad 1 a partir de junio a un nuevo horario, cuyo término en cada caso será en
los días que se indiquen durante el mes de mayo, máximo a las 18:00 horas.
Modalidad 2: los módulos adicionales, se inician en la semana del 3 de junio, dictándose
igualmente para cada asignatura en un grupo de hasta 20 estudiantes, terminando cada
módulo en el dia que le corresponda, máximo a las 18:00 horas. Los horarios se
publicarán en el mes de mayo (dada la inscripción provisoria efectuada, no se
considera para historia un segundo grupo en esta modalidad).
Los módulos de PREU, tanto en la modalidad 1 como en la modalidad 2, se dictarán a
partir de junio en plena coordinación con las horas lectivas adicionales de las asignaturas
respectivas de IV° medio, previstas en el nuevo horario que se establece después del
término de los exámenes del IB.
Las horas de clases adicionales indicadas en el párrafo anterior, están destinadas hasta
fines de septiembre, para revisar o pasar los últimos contenidos obligatorios del programa
de estudios de IV° medio. Luego durante las semanas de clases de octubre y noviembre,
tanto las horas de clases como las horas de PREU de la tarde se destinan exclusivamente
a la realización de ensayos que son corregidos, analizados con los estudiantes y evaluados
respectivamente.
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Inscripción: la inscripción definitiva de los estudiantes en los respectivos módulos de
Preu: modalidad 1 y modalidad 2, se efectuará online via página web del colegio el
martes 5 de marzo a partir de las 18:00 horas y no considera cambios posteriores.
La asistencia a los módulos, una vez inscrito un(a) estudiante, se transforma en
obligatoria. En caso de una inasistencia de fuerza mayor a la sesión de un
módulo, el(la) apoderado(a) deberá entregar la justificación personalmente en
Coordinación Operativa. El incumplimiento del requisito de asistencia y eventualmente
de la justificación requerida, implica que un(a) estudiante puede perder el cupo en uno o
todos los módulos en que se ha inscrito.
A parte de lo anterior, se mantendrá informado a los apoderados de la asistencia de sus
hijos(as) inscritos(as) en el Preu y de los resultados que obtenga en los distintos ensayos.
Es altamente recomendable, que los estudiantes, una vez que hayan rendido sus
exámenes del IB, no relajen su ritmo de estudio, sino que lo mantengan en las
actividades programadas por el colegio, destinadas a vencer la última valla para
elegir su camino posterior, que eventualmente puede estar dada por la PSU.
Les recuerdo a los(as) apoderados(as), que sus hijos(as) en nuestro colegio tienen las
siguientes opciones de certificación de competencias a su egreso: Diploma del IB y/o
certificación de exámenes individuales, como por ejemplo inglés; Licencia de
Educación Media; Resultado PSU y Sprachdiplom I y II.
Estas certificaciones según el resultado que obtenga cada uno(a) de sus
hijos(as), le abren puertas:
-

en el sistema de educación superior chileno (acceso a través de la PSU y/o del
Diploma IB en las universidades que así lo ofrecen);
para estudios universitarios en Alemania en alguno de los mas de 16.000
programas o carreras de estudios superiores casi gratuitas, enmarcado en el
convenio cultural entre nuestros países (acceso a través del Sprachdiplom I o II),
en el Instituto profesional Dual INSALCO en Santiago reconocido en Alemania y
en Chile (acceso a través del Sprachdiplom I o II),
para estudios universitarios en mas de 40 países en el mundo que reconocen
el Diploma de IB como habilitante para el ingreso a sus programas de estudios.

Finalmente me es grato indicarles que nuevamente, por acuerdo del Directorio para los
estudiantes matriculados en IV° medio del colegio, los talleres PREU que ofrece el colegio
no tienen costo adicional a la mensualidad de estudiante regular.
Les saluda muy cordialmente

Uwe Schotte Schröder
Director
cc.: D.A.,Ciclo Diploma,C.O., archivo
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