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Estimados Padres y Apoderados, 

Al terminar este primer semestre, como CGPyA estamos contentos con las actividades que hemos 

realizado. Seguiremos con nuestro compromiso de desarrollar y apoyar diversas iniciativas en pro 

de la educación integral de nuestros niños y ser un buen nexo entre el colegio y los apoderados.  

Convivencia Escolar 

Este semestre comenzamos definiendo el problema sobre el cual nos abocaremos este año.  

Este es: Se están gestando problemas de convivencia que exceden el espacio de las aulas por el mal uso de la 

tecnología y es materia de nosotros como padres aportar desde nuestro rol para solucionarlo. 

El objetivo de nuestra comisión para este año, es estar alertas e informados respecto del uso de los dispositi-

vos electrónicos de nuestros hijos (aplicaciones, juegos, redes sociales, etc) y transmitir esta información a 

los apoderados, así como también los riesgos que llevan implicados para nuestros hijos. 

 

 

A su vez estamos preocupados por el acceso a música con contenidos sexuales explícitos que escuchan los 

jóvenes y que por consecuencia también llegan a oídos de los más pequeños. Por esta razón sostuvimos 

una reunión con miembros del equipo directivo y de convivencia para informar de esta preocupación por 

parte de los padres y para solicitarles que las canciones que están categorizadas con “Contenido Explícito” 

quedaran fuera de las celebraciones escolares. 

A su vez, se propuso que con los cursos más avanzados pudiera hacerse algún trabajo reflexivo para incenti-

var una visión más crítica respecto de los contenidos de la música de moda.  

Estamos iniciando la primera campaña “Aplícate con las Apli-

caciones” que tiene como finalidad informar a las familias 

sobre las aplicaciones que podrían estar usando nuestros 

hijos y que potencian los malos tratos y bullying entre ellos. 

Agenden: Jueves 9 de Agosto 

El Equipo de Convivencia del Colegio en conjunto 

con el CGPyA invitan a presenciar la charla  desti-

nada a  alumnos, padres y apoderados que dará el 

Dr. Christian Thomas, Director del Centro de Estu-

dios Sexualidad Chile.  

Una buena instancia que no podemos perder! 
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Campaña Junta Tus Tapitas 

Por tercer año consecutivo estamos recolectando tapitas 

plásticas que serán entregadas a las Damas de Café del Hospi-

tal Calvo Mackenna. Ellas las reciben para luego venderlas 

para su reciclaje. Lo recaudado va en directa ayuda a los niños 

con cáncer y en ayuda de sus familiares de regiones que de-

ben quedarse en la casa de acogida en Stgo. 

En todas las salas hemos dispuesto un bidón para recibirlas. 

Gracias por cooperar!  

Comunícate con nosotros: A través de los delegados de curso / Facebook (CGP Deutsche Schule, Colegio Alemán de San Felipe)  

Productos, Servicios y Emprendimientos de Apoderados DS 

Siempre necesitamos datos: de salud, productos, servicios, regalos, restau-

rants, talleres, clases, etc,. Para que estemos todos conectados queremos 

armar una base de datos que dé a conocer productos, servicios que los apo-

derados del colegio brindan.  

Será una oportunidad para la exposición y publicidad de productos o servi-

cios y para beneficiarnos todos. 

En la primera etapa  de plan piloto funcionaremos  en Facebook como Productos/Servicios Apoderados DSSF, 

o nos puedes mandar por mail tu información y nosotros la subiremos a la red.   

Ayuda Social 

Les queremos  agradecer profundamente la colaboración que las fami-

lias nos brindaron en el marco de la Primera Cruzada Solidaria. 

Fue espectacular recibir una sonrisa de agradecimiento de Daniel, Is-

rael Pablo, Abigail, Abel y Fernando, a quienes fuimos a visitar con la 

ropa, abrigo y canasta que recolectamos. 

No se imaginan lo importante que es sentir el apoyo, el cariño y la ale-

gría de los voluntarios y especialmente de nuestros hijos. 

El II Semestre iremos por más!! 
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Reciclaje y Cuidado del Medioambiente 

En Junio celebramos el Día Mundial del Medioambiente con una inter-

vención en el recreo del Trencito Reciclador de Sustenta Ltda. Los 

alumnos de básica y pre básica fueron los más entusiastas. Resultó 

muy bien, por que la idea es usarlo en los eventos masivos para lograr 

una buena disposición de desechos.  Ese día dejamos a disposición una 

compostera en el patio de los más chicos para que sus desechos orgá-

nicos tengan un buen uso.   

 

Tuvimos también a premiación del Ecoconcurso . Aprovechamos de felicitar a través de este boletín a todos 

los participantes y sus familias por su compromiso y motivación por el cuidado del planeta. Gracias a todos los 

participantes y en especial a las Tanten por su constante apoyo. Adjuntamos aquí algunos de los concursantes  

Les reiteramos la invitación a participar en las distintas comisiones y que nos envíen sus inquietu-

des, dudas y comentarios a nuestro mail cgpya.dssanfelipe@gmail.com 

Les deseamos unas buenas vacaciones de invierno! 
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Les recordamos además que en la entrada de la oficina tenemos el contenedor para la basura electrónica 

donde pueden dejar: pilas / cds dvs/ tintas de impresora / celulares  cargadores viejos. La primera entrega  

de lo recolectado en el II Semeste del 2017, que hicimos a la empresa Recycla para su tratamiento fue de 48 

kgs. 

Les queremos agradecer a las directivas la buena recepción al llamado que hicimos de tratar de reducir ba-

sura en las celebraciones de curso evitando la excesiva compra de  vasos/platos desechables y que cada 

alumnos tenga su vaso en la sala para esas ocasiones. Reutilizar también es parte de la solución del cuidado 

del medioambiente… Piensa más, usa menos!!!!! 


