Deutsche Schule - Colegio Alemán
Los Ángeles
desde/seit 1882

Los Ángeles, 24 de octubre de 2018
CP-A 2018 - 33 N°272/18

A las(os) Apoderadas(os)
Presente
Ref: evento INTERCAS
Estimados(as) apoderados(as);
Me permito informar a Uds., que con motivo de la realización de INTERCAS (*) entre el 24 y 26 de esta
semana, en nuestro colegio se desarrollarán diversas actividades que deseamos compartir con Uds.
Somos sede de una importante actividad a nivel nacional, de los colegios que imparten el Programa de
diploma el Bachillerato Internacional. Recibiremos hoy alrededor 90 jóvenes y 20 profesores
provenientes de distintas ciudades de nuestro país.
En el caso de los jóvenes todos cursan
actualmente la asignatura C.A.S ( *) ya sea en I°, II° o III ° medio según el programa de Diploma del IB
que se desarrolla en esos colegios. Se suma a este grupo nuestros alumnos de III°s medios y 12
profesores que apoyan y trabajan durante el año con nuestros estudiantes.
El programa contempla variadas actividades propias de CAS entre hoy y pasado mañana. Se dará inicio
con un Acto de Bienvenida a las 19.00 hrs. el Patio Techado. Luego se ejecutarán hasta el viernes
diversos proyectos destinados principalmente a la acción social, tales como : remodelar parques, plazas
de juegos, implementar bibliotecas en escuelas rurales, etc, y otras que están orientadas a fomentar
la conciencia ecológica y promover el autocuidado. El día viernes por la tarde se finaliza el programa
previsto con una cena de camaradería de todos los participante. Durante su desarrollo todos tendrán a
su vez la oportunidad de mostrar parte del trabajo realizado.
Las delegaciones retornan a sus respectivos ciudades a partir de viernes en la noche y durante el día
sábado, según sean las conexiones de viaje de cada grupo.
Es importante señalar que esta actividad no sería posible desarrollar sin la valiosa colaboración de las
familias que gentilmente reciben a estos jóvenes en sus hogares y del trabajo y esfuerzo de un número
importante de profesores(as) y colaboradores(as) que han dado y darán forma a este importante
encuentro. Expreso mi reconocimiento y agradecimiento a cada uno(a) de ellos(as).
Les saluda muy cordialmente

Uwe Schotte S.
Director
cc.: DA, ACOE, CO, ADM, profesoras(es), colaboradoras(es), archivo
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