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  Los Ángeles, 12 de julio  de 2017 
CP-A 2016-17  N°138 /17 

A los(as) Apoderados(as) 

de II° medio  

Presente   

 

Ref: Viaje a Alemania por gira e intercambios, verano 2017/2018 
  
 

Estimados(as)  apoderados(as); 

 

Me es muy grato informar a Uds. que ayer recibimos el programa propuesto por el VDA para la 
gira, el que una vez traducido les haremos llegar a principios de agosto. 
De la misma forma están solicitados los pasajes via Lufthansa, tal como ya se lo anticipáramos 
en la reunión que tuvimos al respecto en mayo. 
 
Para que Uds. se puedan programar les informamos de los pagos a realizar por favor 
puntualmente en Administración: 
 
grupo 1: estudiantes que viajan a Germering y gira 

 
el valor total  a abonar es de Euro 1.730.- con un primer pago de 800 EUR al lunes 4 de 
septiembre y el saldo de 930 EUR  al lunes 6 de noviembre. 
El valor incluye, el seguro estadía Germering (app.50), el pasaje Germering-Frankfurt (app.50) 
el valor de la gira (1.450), colaciones adicionales (120) dado a que la gira considera media 
pension y un imprevisto de 5 EUR por dia (60). 
Serán acompañados en Germering por la profesora Beatriz Orellana. 
 
grupo 2: estudiantes que solo participan en la gira 

 

el valor total  a abonar es de Euro 1.630.- con un primer pago de 800 EUR al lunes 4 de 
septiembre y el saldo de 830 EUR  al lunes 6 de noviembre. 
El valor incluye el valor de la gira (1.450), colaciones adicionales (120) dado a que la gira 
considera media pension y un imprevisto de 5 EUR por dia (60). 
 
A los apoderados que participan del intercambio del DCB o viajan solo con ese grupo, les 
podemos informar que el colegio hizo en la fecha requerida el primer pago para el pasaje. 
Ese grupo de estudiantes en su regreso lo hará via Buenos Aires acompañada por nuestra 
encargada de intercambios sra. Birgit Junk. 
Los estudiantes restantes regresarán via Sao Paulo en compañía de sus profesores tutores.  
 
Finalmente les solicito encarecidamente sacar a sus hijos(as) lo antes posible su 
pasaporte, dado a que Lufthansa me está requiriendo los números  y fecha de 
vigencia respectivas. 
 
Cordialmente 
 

                                                                                                                             
                                                                                                    Uwe Schotte S. 

                                                                                                         Director  

 

 

cc.: SDIR, C.O., Prof. Tutores. Enc. Intercambio, Admin. prof. B.Orellana, archivo 


