
 

CIRCULAR 144 

SCHÜLERFEST ONLINE 

Estimadas familias: 

En conjunto con el Centro de Alumnos, les queremos comunicar que este año realizaremos nuestro 

Schülerfest de manera online. Aunque la asistencia no será obligatoria, esperamos que puedan estar 

presentes todos nuestros estudiantes. 

Debido a esta nueva modalidad y para poder llevarlo a cabo de una forma más participativa, es que 

se han definido dos fechas distintas para los ciclos, que a continuación les detallamos: 

❖ Ciclo de Ed. Media y Vocacional se realizará los días 6 y 7 de noviembre en los siguientes 

horarios: viernes desde las 16:30 hasta las 19:30 hrs. aprox. y sábado desde las 12:00 hasta 

a las 17:00 hrs. aprox. 

 

❖ Ciclo Inicial y de Ed. Básica se realizará los días 9 y 11 de diciembre. El horario se lo 

informaremos desde cada una de las subdirecciones cuando se acerque la fecha. 

Este encuentro será a través de las dos plataformas de conexión remota que nuestros alumnos ya 

conocen, Zoom y Teams. A través de Zoom se realizarán distintas pruebas por alianzas, en las que 

siempre se contará con la presencia de al menos un adulto. Por Teams, los integrantes del Centro 

de Alumnos junto a los asesores, subirán el contenido de las distintas pruebas, como fotos, videos 

y también información del Schülerfest. Todo este material deberá contar con la aprobación de los 

asesores, como también habrá una permanente revisión por parte de ellos de los comentarios que 

se realicen a través de los chats.  En el mismo contexto es importante mencionar que los 

comentarios realizados por alumnos en este grupo de Schülerfest. que no sean adecuados al 

contexto escolar o tengan algún mensaje negativo, tendrán un descuento alto para la respectiva 

alianza. Estos temas están en conocimiento del alumnado participante. 

Recordamos que toda falta a nuestro Reglamento de Convivencia Escolar, será sancionada de 

acuerdo a lo allí descrito. Además, será activado el protocolo de cyberbullying si la situación lo 

amerita. 

Queremos que esta fiesta, propia de la tradición de nuestro colegio, sea un encuentro fraterno, en 

la que todos puedan participar de forma sana y alegre.  

Esperando una buena acogida y el apoyo a este Schülerfest 2020, les saluda,  

Carolina Llaneza T. 
Encargada de Convivencia Escolar 

Colina, 6 de noviembre de 2020. 


