Colegio Alemán R.A. Philippi La Unión
Circular Nº2/2017
La Unión, 25 de mayo de 2017
Estimado apoderado:
1. Beca Leibniz Universität:
El dominio del alemán como idioma tiene diversas ventajas y una gran importancia, sobre todo para
iniciar una carrera en el extranjero.
Hace poco hemos recibido una interesante oferta de la Universidad Leibniz de Hannover, capital de
estado federado de Baja Sajonia en Alemania. Esta, consiste en una beca de € 300 mensuales por los
primeros 5 meses en esa casa de estudios. Si bien es cierto el arancel en las universidades de Alemania
es gratuito, existen costos asociados a la permanencia que esta beca ayuda a cubrir.
Si le interesa esta alternativa para su pupilo, solicito comunicarse a la brevedad con quien suscribe.
2. Diario Austral:
Hace unas semanas hemos informado los buenos resultados obtenidos en SIMCE 2016. En la ocasión el
Diario Austral de Valdivia publicó la noticio pero omitió de su ranking el primer lugar regional obtenido
por nuestro colegio. No obstante, este sábado 20 de mayo el citado periódico publicó un amplio
reportaje de nuestro establecimiento en que se describe diversos aspectos de nuestra enseñanza. Los
invitamos a leer este artículo en http://www.australvaldivia.cl/impresa/2017/05/20/full/ranco/2/
3. Charla PDI:
Como usted sabe Facebook, Whatsapp, Twitter y todas las redes sociales tiene gran influencia en la vida
de las personas hoy en día. El tema de la protección y manejo de datos toma gran relevancia en nuestro
entorno, y es muy importante tener ciertos conceptos básicos de las responsabilidades asociadas a este
tema para evitar, incluso caer en la ilegalidad debido al desconocimiento.
Por lo mismo, queremos invitarlo a participar de una charla que PDI dictará en nuestro establecimiento
el día 08 de junio, de las 18:00 hrs. a las 19:00 hrs. sobre responsabilidad en el uso de datos en el colegio
y en la vida cotidiana.
4. Nuevos materiales escolares:
Una vez más hemos recibido la llegada de diversos artículos de Alemania para mejorar
las clases y el funcionamiento del colegio. Materiales didácticos para pre básica,
instrumentos musicales para básica y media, aparatos para educación física (para dar
mayor énfasis a gimnasia artística), implementos para la sala de artes, también para el
laboratorio de química y para la sala de alemán son parte de esta nueva compra de
materiales que nuestro colegio ha concretado.
Un buen ejemplo de las novedades es un semáforo que ha llegado para instalarse en 3
cursos de primer ciclo. Este aparato indica con la luz roja y un sonido el momento en que
el nivel de ruido dentro de la sala es muy alto. Así los niños, de manera divertida, son
alertados y ellos disminuyen el tono de voz y retornan a un ambiente más tranquilo para
realizar las actividades en el aula.
5. Uniformes:
En el pasillo que conduce al gimnasio del edificio principal, hay una gran cantidad de ropa y artículos que
los alumnos han extraviado y que no han sido recuperados. Solicito por favor revisar los uniformes de
sus niños, especialmente los equipos de educación física e instruir a sus hijos para que recuperen sus
pertenencias. Además, sería muy beneficioso que cada artículo esté debidamente marcado.
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