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      Los Ángeles, mayo 14 de 2021 
Circular Nº 006/2021 

 

Estimada Comunidad del Colegio Alemán de Los Ángeles: 

Esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, les hacemos llegar la siguiente información 

relativa al inicio de clases presenciales dado que la comuna ha avanzado a fase 2 en el “Plan Paso a 

Paso”  

 
 

Lunes 17 Martes 18 
-Inducción: 
Apoderados Ciclo 2 
(7° Básico a IV°  
Medio) a las 18 hrs 
 
 

Miércoles 19 
-Inducción: 
Estudiantes Ciclo 2 
A las 12:00 hrs. 

Jueves 20 
-Inducción: 
Apoderados Ciclo 
Inicial: 18:00 hrs. 

Viernes 21 
Feriado 

Lunes 24 
Inicio clases III° y 
IV° Medio 
 
-Inducción: 
Apoderados de 4°, 
5° y 6° Básico, a las 
18:00 hrs 
 

Martes 25 
-Inducción:  
Estudiantes de 4°, 
5° y 6° Básico 
 
Inducción:  
Apoderados de 1°, 
2° y 3° Básico, a  
Las 18:00 hrs. 

Miércoles 26 
Inicio clases Ciclo 
Inicial: Prekinder 
y Kinder 
 
Inicio clases I° y II° 
Medio 
 
Inducción: 
Estudiantes de 1°, 
2° y 3° Básico 

Jueves 27 
Inicio clases  
Spielgruppe 
 
Inicio clases 7° y 
8° Básico 

Viernes 28 
Inicio clases 4°,5° 
y 6° Básico. 

Lunes 31 
Inicio clases de 1°, 
2° y 3° Básico 

    

 
    *Las reuniones de inducción se realizarán vía Zoom 
 
 

El Director Provincial de Educación, Sr Sergio Manzano nos solicitó realizar un inicio gradual 
dada la situación sanitaria en la comuna; lo anterior implica realizar una acuciosa inducción a nuestros 
estudiantes y revisar permanentemente los protocolos con el objeto de minimizar los factores de 
riesgo. 
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Respecto de las consultas y solicitudes realizadas al Centro General de Padres por parte de 
algunos microcentros, éstas las hemos atendido en la medida de su viabilidad. La propuesta de iniciar 
las clases inmediatamente la semana del 17 del presente, sin embargo, no podemos acogerla 
favorablemente, ya que según la información que hemos recibido, el lunes se instala nuevamente el 
cordón sanitario, lo cual genera enormes dificultades para el traslado de nuestros funcionarios, 
situación ya bastante compleja, más aún si se adiciona el desplazamiento de las familias hacia el 
colegio.  

 
 La próxima semana habrá solo 3 días de clases ya que el jueves celebraremos el día del 
estudiante, actividad que ya está preparada para realizarla en forma virtual, además, realizarla en 
forma presencial, no es factible dado los aforos permitidos.  
 
 El lunes 17 del presente estará habilitado en nuestra web institucional, un banner de consulta   
para conocer la jornada en la cual cada estudiante asistirá a clases presenciales.  Adicionalmente, 
tutoras y tutores desde Spielgruppe a I° Medio, contactarán a las familias que optaron por clase 
presenciales para confirmar la asistencia de sus hijos(as). Lo anterior se realizará debido a que algunas 
familias nos han manifestado que pese a optar por las clases presenciales, han cambiado su decisión 
y participarán solamente de clases remotas; lo cual implica eventuales ajustes. 
 
 Es importante señalar que, como organismo colaborador de la función educativa del Estado, 
estamos sujetos a decisiones y normativas de la autoridad sanitaria o educacional a nivel central, por 
lo tanto, al cumplimiento de las disposiciones que tengan ese origen. Por lo mismo, nuestra circular 
N°1 del 18 de enero de 2021 que contiene los protocolos del retorno a clase presenciales sigue 
vigente, con la excepción de los aforos permitidos y del retorno a clases en fase 2, explicados en la 
circular N° 3 de fecha 2 de marzo de 2021, ambas circulares están disponibles en nuestra página web 
y sugerimos revisarlas nuevamente. 
 

Recordamos que es tarea de todos cuidarnos y cumplir con los protocolos establecidos en el Plan 

de Retorno a Clases 2021. Los estudiantes que no cumplan reiteradamente los protocolos 

establecidos deberán asistir a clases virtuales.   Tengamos un retorno seguro y feliz a clases en el 

colegio 

 

Saluda muy atentamente, 

 
Christian Kuschel Pinto 

Director DSLA 
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