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CP-A 2019-22   N° 149/2019 

 

A los  

Padres y Apoderados  

Presente 

 

Ref: aniversario del colegio 137 organizado por la SmV, vacaciones de invierno, estructura interna de 

gestión académica, cambio de Director. 

  

Estimados Padres y Apoderados(as); 

 

La presente circular reúne varias informaciones de vuestro interés: 

 

a.- Aniversario del colegio 137,  organizado por la SmV. El programa de aniversario que se 

adjunta a la presente, considera que estudiantes y apoderados como actividad de inicio participan 

de la corrida familiar el próximo sábado 6 a partir de las 11 horas, partiendo desde el gimnasio. 

Luego el programa sigue en los días 9, 10 y 11 de julio. Durante esos días la asistencia es 

obligatoria en las mañanas desde las 8:05 hasta las 14:00 horas. (la vestimenta depende de 

la decisión de cada alianza). 

En las tardes y según el programa, la asistencia es obligatoria solamente para aquellos 

estudiantes que participan por su alianza respectiva en alguna de las pruebas de ese día. 

El cierre de actividades del jueves, al que igual que en años anteriores se considera la asistencia de 

apoderados, con la salvedad que acepten desde ya que la disponibilidad de asientos siempre es 

escasa por la  gran concurrencia, comienza a las 18:30 horas con la prueba de Talento Musical. 

 

En Prebásica, se desarrollan las actividades especiales de aniversario, en su horario habitual de 

las mañanas. 

A partir del lunes 8, los talleres, incluyendo Ceduca, están suspendidos hasta su reinicio posterior a 

las vacaciones de invierno. el día martes 30 de julio. 

 

b.- vacaciones de invierno para todos(as) los(as) estudiantes, abarcan el período desde el 

viernes 12 al lunes 29  (ambos días inclusive, programados para cierre de semestre y capacitación). 

 

c.- estructura de gestión académica y cambio de Director. 

Como ya les he informado a principios de año, a vuelta de las vacaciones de invierno asume como 

Director del Colegio el actual Director Académico,  profesor Christian Kuschel P. Al mismo tiempo 

se modifica a partir de este segundo semestre la estructura de gestión académica interna del colegio, 

en el sentido que la Dirección Académica recaerá en tres Directores Académicos de Ciclo: Ciclo 

Prebásica (Spielgruppe a Kindergarten) se mantiene la sra. Solange Ibacache R., Ciclo 1 (1° a 6° 

año de E. Básica) asume sra.  Jessica Betancur B. y Ciclo 2 (7° año de E.Básica a IV° año de E. 

Media) asume sr. Claudio Ibacache S. Los Directores Académicos de Ciclo indicados dependerán del 

Director de Colegio.  

 

Agradeciendo vuestra atención a la presente y el apoyo recibido de Uds. durante mi gestión como 

Director, les saluda muy cordialmente 

                                                                                               
                                                                                         Uwe Schotte Schröder 

  cc.:   Directorio, funcionarios(a), archivo                                        Director 

                                                                                                

http://www.dsla.cl/
mailto:dslosangeles@dslosangeles.cl

