
 
Puerto Varas, 29.4.2016 

 
 
 

INFORMA SOBRE FUNCIONAMIENTO DE RECEPCIÓN  Y SALA DE ESPERA 
 
 
Estimados Apoderados: 
 
 
Me alegra poder presentarles nuevamente un cambio en la infraestructura del colegio que procurará una 
mayor seguridad para nuestros alumnos, la recepción externa, la cual funcionará diariamente desde las 7.15 
hrs. hasta las 19.00 hrs. atendida por personal del colegio. Posterior a ello asumirá la vigilancia la empresa 
de seguridad contratada. 
Estamos mejorando el ingreso al colegio  y organizando a nuestra comunidad escolar para ofrecer un mejor 
servicio y para ello necesitamos como siempre, la cooperación de todos nosotros. 
 
Los alumnos de los cursos desde 1º EB hasta IVº EM  ingresan delante de Recepción. Los apoderados pueden 
acompañar hasta este punto a sus hijos, en caso de que sea necesario. Lo mismo sucederá cuando finalicen 
las actividades escolares. Los alumnos saldrán por este mismo lugar, los más pequeños de 1º EB y 2ºEB  bajo 
la vigilancia  de sus profesoras.   
 
Los apoderados citados a reuniones o que soliciten atención de algún funcionario, deberán registrarse en 
Recepción y esperar en la sala de espera hasta que sean atendidos. 
Pueden solicitar atención de Inspectoría y/o ingreso especial: 

• Los apoderados que necesiten retirar a algún alumno durante la jornada escolar. 
• Los apoderados que deban acompañar a alumnos por ingresar en un horario diferente al horario 

regular de clases. 
• Los apoderados de los cursos de Prekinder a 2º EB acompañando a los alumnos a natación, previa 

entrega de una tarjeta de identificación. 
En Educación Inicial no habrá cambios, pero si agradeceremos buscar a los pequeños puntualmente para 
evitar largas esperas, difíciles de entender para un niño que, después de una larga jornada, está con hambre 
y sueño. 
 
Las loncheras deberán ser entregadas cerradas e identificadas con nombre y curso  en Recepción entre las 
11.30 y las 12.30 hrs. Nuestro personal se encargará de repartirlas en el lugar adecuado para almorzar. 
 
 
 
 
 
 
Les saluda cordialmente 
 
 
 
 
 
 
 
M.Eugenia Niemeyer 
Directora 
Deutsche Schule Puerto Varas 
 

 


