Deutsche Schule - Colegio Alemán
Los Ángeles
desde/seit 1882

Los Ángeles, 13 de agosto de 2018
CP-A 2018-26 N°182 /18

A las(os) Apoderadas(os)
de estudiantes de I°medio
Presente

Ref: sensible fallecimiento de apoderado y asistencia a sus funerales de compañeros(as) de
curso de nuestra estudiante.
Estimados(as) apoderados(as);
Como ya es de vuestro conocimiento, lamentamos profundamente y nos adherimos al dolor de
la familia y de toda nuestra comunidad, debido al sensible fallecimiento de nuestro apoderado
señor Patricio Alejandro Chandía Guerrero (q.e.p.d.)
Dado a que la misa se oficiará mañana a partir de las 15:00 horas en la Parroquia de la
Sagrada Familia y con posterioridad se efectuarán los funerales en el Parque del Recuerdo
Santa María de los Ángeles, les informamos:
-

se han suspendido las clases de los estudiantes de ambos cursos (1°s medios) mañana
en la tarde, para permitirles asistir, si Uds. así lo deciden, a la misa y al funeral,
se dispondrá de un bus que saldrá del colegio a las 14:20 horas con destino a la
Parroquia y desde allí al Parque del Recuerdo, para regresar luego al colegio, lo que
será estimativamente después de las 18:00 horas.

Les solicitamos que por favor:
-

-

nos indiquen en la libreta de comunicaciones para cada uno(a) de sus hijos(as), si
él(ella) utilizará el bus para el recorrido indicado o será movilizado por Uds.,
de la misma forma envíen la justificación en la libreta, en caso que hoy lunes en la
tarde alguna(o) de sus hijas(os) no asistiere al colegio por la misma razón,
envíen mañana temprano la comunicación y/o justificación a través de la
libreta, de manera de ser entregada a sus profesores tutores o en
Coordinación Operativa mañana en la mañana,
les solicito e informo que la asistencia a la misa de sus hijo(as) y funeral debe
ser con el uniforme oficial del colegio,
finalmente les solicito que provean a sus hijos(as) de una colación, en caso de
permanecer a mediodía en el colegio y luego utilizar el bus, considerando que
el regreso al colegio pudiese incluso retrasarse frente a la hora antes indicada.

Les saluda con mucho pesar

Uwe Schotte S.
Director
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