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  Los Ángeles, 29 de agosto  de 2016 
CP-A 2016-28  N°197/16 

A los(as) Apoderados(as) 
Presente   
 

ENCUENTRO DE FUTBOLITO 5°s a 8°s – NECESIDAD DE ALOJAMIENTO DE JUGADORES 
hospedaje desde viernes 2 a Domingo 4 (delegación de Valdivia) o sábado 3 a domingo 4 

(delegaciones de Concepción y Chillán)  
 
Estimados(as)  apoderados(as) 
 
Reitero a Uds., la solicitud que hacemos en cada oportunidad  de hospedar en sus hogares, al igual que lo 
hacen en cada oportunidad los apoderados de los otros colegios cuando viajan estudiantes nuestros a 
eventos organizados entre los colegios alemanes, de acuerdo a la programación anual. 
 
El compromiso que asumen todos los apoderados de las comunidades de nuestros colegios al incorporar a 
éstas a sus hijos(as) e incentivarles a participar en los distintos talleres extraprogramáticos que se 
ofrecen implica, entre otros, alojar a los estudiantes de las delegaciones visitantes integrándoles durante 
su estadía a sus familias y trasladándoles a los eventos en que participan según el programa respectivo. 
 
Esta modalidad de recepción y alojamiento en un ambiente seguro, característica de nuestros 
colegios alemanes, es de mucha trascendencia, ya que colabora significativamente a la 
formación, adquisición de experiencia personal y autonomía de los(as) estudiantes y al 
establecimiento de lazos juveniles,   bajo el alero de los principios comunes establecidos en 
nuestros  proyectos educativos que asumen a su vez los Centros Generales de Padres y 
Apoderados.  
 
Cada colegio receptor debe organizar y distribuir la estadía de los estudiantes visitantes, de manera que 
las familias sepan de antemano los horarios y nombre del (o de los) estudiantes que hospedarán. 
 
Por ello se envían las solicitudes con bastante anticipación, en esta oportunidad fue el 9 de agosto pero 
aún no hemos tendido suficiente respuesta. Mucho les agradeceré hacerlo con urgencia enviando la 
colilla de la circular, que nuevamente se adjunta. 
 
Cordialmente 

                                                                                                        
                                                                                                          Uwe Schotte S. 
                                                                                                               Director  

_______________________________________________________________________________________                                   

 
Encuentro de Futbolito 5º a 8º básico de los Colegios Alemanes de la Octava Región 

y Valdivia.  03 y 04 Septiembre. 
 

FAMILIA: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE ESTUDIANTE DSLA: ………………………………………………………………………………………………. CURSO: …… 

PUEDO RECIBIR EN MI HOGAR ……………… ESTUDIANTE/S DEL COLEGIO ALEMAN DE……………………………… 

FAVOR ASIGNAR AL/LOS ESTUDIANTE/S  : (opcional) 

…………………………………………………………………………………. COLEGIO: ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. COLEGIO: ……………………………………………… 

DIRECCION: ………………………………………………………………………………………...................................................... 

FONOS: ……………………………………………………………………………. FIRMA: …………………………………………………… 
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Encuentro de Futbolito 5º a 8º básico de los Colegios Alemanes 
de la Octava Región y Valdivia 2016 

03 y 04 de septiembre 
Complejo Deportivo Alemán “Campus Antuco” 

 
PROGRAMA HORARIO Y DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES. 

 
-  VIERNES 02  : Llega delegación DS VALDIVIA  

                           Terminal de Buses (hora por confirmar) 

 

-  SÁBADO 03  :  COMPLEJO DEPORTIVO ALEMÀN 

9.00                      LLEGADA DE  DELEGACIONES DS CHILLAN Y DS CONCEPCION                                              

                                         (llegan directamente al Complejo desde sus ciudades de origen) 

10.00  - 13.00      PRIMERA ETAPA ENCUENTRO. 

13.00 – 15.00      DISTRIBUCION ALOJAMIENTOS – ALMUERZO. 

15.00 – 17.30      SEGUNDA ETAPA ENCUENTRO. 

17.45                   TERMINO ACTIVIDADES DIA SABADO 03 – RETIRO ESTUDIANTES 

-  DOMINGO 04   COMPLEJO DEPORTIVO ALEMÁN 

10.00 – 13.00      TERCERA ETAPA ENCUENTRO. 

13.15                  CEREMONIA DE PREMIACIÓN. 

13.45                  REGRESO DE DELEGACIONES 

                                                                          

 


