Deutsche Schule - Colegio Alemán
Los Ángeles
desde/seit 1882

Los Ángeles, 27 de mayo de 2019
CIRCULAR CP-A 2019 – 15
Nº 98/19

A los Padres y Apoderados
de los II°s medios
Presente
Asunto: programas HAIN-Chile – AUBIKO de Hamburgo, Compromiso solemne gira
Nuevas opciones: Pasantía en Familia, y Cursos de Alemán

Estimadas(os) Apoderadas(os),
Como les informamos en la reunión de la semana pasada recibimos las nuevas proposiciones formales de
la referencia, para los estudiantes que no participarán de los intercambios de Germering ni del DCB,
pudiendo en cambio participar, en coordinación y previo a la gira, de algunos de los programas que se
ofrecen por HAIN-Chile – de Aubiko Hamburgo.
Los programas que se adjuntan son:
-

Cursos de Alemán con programas complementarios tal como se indica, en versiones de 3 o 4
semanas.

-

Pasantía en Familia con asistencia a un colegio, durante 4 semanas

En los anexos se detalla cada uno de las proposiciones y los costos respectivos.
En todos los casos coordinaremos las fechas de viaje y la deinicio y término de los programas de manera
que al término respectivo se encuentren todos en conjunto los estudiantes de ambos cursos, para realizar la
gira y regresar a Chile.
Mucho les ag4radeceré informarnos directamente o a sus profesores tutores, del interés formal que tengan
en alguno de los programas.
Se adjunta además el “Compromiso Solemne Gira”, que debe ser entregado por favor a sus tutores con
vuestra firma y la de su hijo(a), hasta el lunes 3 de junio próximo.
Les saluda muy cordialmente

Uwe Schotte Schröder
Director
Adj.: programas, compromiso solemne
cc.: DA. Tutore(a), ACOE, CO, Intercambios y gira, archivo
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