
San Felipe, 23 de junio de 2020 
 
Estimado apoderado: 
  
Junto con saludar, el motivo del presente comunicado es informar de las acciones que 
nuestro Colegio implementará en este período de cuarenta decretado para las comunas de 
Los Andes y San Felipe.  Si bien nuestro Establecimiento está ubicado en la comuna de 
Panquehue, las limitaciones de acceso que tendrá el personal que trabaja con nosotros 
afectará y/o alterará nuestro normal funcionamiento y los siguientes servicios presenciales 
a partir del Lunes 22 de Junio. 
  

1.      Entrega de Material de Estudios 
  
La entrega de material de trabajo para los alumnos que lo requieran se realizará los días 
martes y jueves entre las 10:00 y 12:00. 
La solicitud de material impreso debe hacerse al profesor jefe, con la debida anticipación. 
  

2.      Necesidad de reunión con equipo académico u otro 
  
La solicitud debe hacerse vía correo electrónico institucional de la persona requerida y, de 
acuerdo a ello, el encuentro se realizará de manera on line. 
En caso de no conocer la dirección de correo,  se puede solicitar la entrevista con M Patricia 
Urzúa, patricia.urzua@dssanfelipe.cl,  quien derivará a quien corresponda. 
  

3.      Gestión de documentación administrativa y pagos 
  

Sólo se atenderá en la jornada de la mañana, previa citación o acuerdo de reunión con 
personal administrativo. 
Cualquier solicitud podrá hacerla por correo electrónico a administracion@dssanfelipe.cl 
  
Los pagos comprometidos con documentos bancarios sufrirán variaciones en sus fechas, 
habiendo desfases de hasta 5- 6 días, por lo tanto, sólo se harán depósitos programados una 
vez por semana. En complemento a lo anterior, los datos para transferencia bancaria, para 
NO afectar el cumplimiento oportuno de los pagos,  son los siguientes: 
  
Corporación Colegio Alemán San Felipe 
RUT 71.419.200-0 
Banco Scotiabank  
Cta. cte. 43000099-3 
correo aviso : administracion@dssanfelipe.cl 
  

Para su conocimiento, saluda atentamente a usted, 

                                                                     
                                                      

          Sabine Petermann 
             Directora 

                       Colegio Alemán de San Felipe  
 


