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Estimados Padres y Apoderados, 

Bienvenidos a nuestro boletín. Les informaremos lo hecho este comienzo del 2019. Este año seguire-

mos con nuestro compromiso de desarrollar y apoyar diversas iniciativas en pro de la educación in-

tegral de nuestros niños y ser un buen nexo entre el colegio y los apoderados. 

Asamblea 

Comenzamos el año con la realización de la Asamblea Anual de 

Padres y Apoderados, donde hicimos un resumen del 2018, re-

porte de tesorería y presentamos los desafíos para este año. Hu-

bo poca asistencia pero se dio un buen momento de diálogo pa-

ra saber diferentes inquietudes, las cuales fueron informadas a 

quienes corresponde. Agradecemos la participación, es muy im-

portante estar en comunicación para informar los intereses de 

los apoderados a la corporación y a la dirección. Los que quieran 

leer un resumen del año anterior pueden revisar en la página 

web del colegio, en la pestaña del centro de padres. 

Erntendankfest, Fiesta de la Cosecha 

Hicimos una donación económica para la confección de trajes tradicionales 

alemanes para la prebásica. Quedarán en stock del colegio para reutilizar 

en las futuras fiestas. 

Trekking Familiar DSSF 

El sábado 6 de abril vivimos una mañana deportiva y familiar increí-

ble. Agradecemos al Dpto. de Deportes y colegio por la organización.  

Como CGPyA aportamos con la contratación de una profesora de 

zumba para el calentamiento y donamos premios: Smash Ball para el 

curso con mayor participación (5to) , pelotas de voleyball y futbol pa-

ra sorteo entre todos los alumnos participantes. Para los apoderados, 

un set de aperitivo para recobrar las calorías perdidas en la carrera.  

Fue un trekking con poca basura, muchas gracias a todos los que se 

sumaron a nuestro llamado a usar botella reutilizable! 
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¡Feliz Día a los Alumnos! 

El 13 de Mayo celebramos a los alum-

nos en su día y  les entregamos en su 

fiesta una serie de regalos que estamos 

seguros que fueron muy bienvenidos. 

Comunícate con Nosotros! 

A través de los delegados de curso o al correo cgpya.dssanfelipe@gmail.com 

En Facebook únete a  CGP Deutsche Schule, Colegio Alemán San Felipe y serás parte de la comu-

nidad virtual.   

También tenemos un grupo de Facebook llamado Productos y Servicios Apoderados DSSF para 

promover emprendimientos y servicios de los apoderados del colegio. Se han publicado talleres,  

datos de regalos, restaurants, belleza, salud, arriendos, clases, etc,. Abriendo así una oportunidad 

para la exposición y publicidad de productos o servicios. Beneficio para todos! 

- Prebásica: libros, juegos didácticos para los días nublados y accesorios para el cajón de arena  

- Primer ciclo: 2 arcos de fútbol y accesorios para el cajón de arena 

- Segundo Ciclo y Educación Media: 2 taca taca y fichas para ajedrez  

Esperamos tengan un buen uso y que los alumnos tengan felices momentos de recreación! 

Día de la Tierra 

Celebramos el 22/04 el Día Internacional de la Tierra, entre-

gando a cada curso una plantita para la sala (21 cursos). Un 

gesto para que los niños se vayan haciendo cargo día a día de 

pequeñas acciones de cuidado de la naturaleza y nuestro en-

torno.  

 


