Osorno, 27 de diciembre del 2018
Ref.: Extra programáticas 2019

Estimada Comunidad Escolar:
Junto con saludar, les informo que a contar del año
escolar 2019 se iniciará un nuevo sistema de gestión de las actividades extra
programáticas en nuestro Instituto, el cual tendrá como objetivo los siguientes
puntos:
 Organizar la gestión de forma centralizada, dotando de una estructura que
lidere todas las actividades extra programáticas (deportivas, artísticas,
científicas, humanistas, culturales, etc.), que son parte de la oferta
complementaria para los estudiantes de los diferentes niveles escolares
(Medio Menor a IV° Medio).
 Establecer mecanismos de control y gestión de las actividades, los cuales
garanticen:
a) Mejorar el proceso de inscripción.
b) Ampliar la oferta de actividades, especialmente abarcando niveles o
segmentos que no tienen posibilidad de acceder a talleres complementarios.
c) Objetivos y seguimiento semanal a cada actividad extra programática,
promoviendo un desarrollo de los talleres acorde y proporcional a las horas
de trabajo que se ejecutan semanal, mensual y semestralmente.
d) Gestión de reemplazos efectivos para las actividades cuando lo requieran. Lo
anterior busca evitar en todo escenario la cancelación emergente de
actividades.
e) Optimizar y garantizar el adecuado servicio de bus de traslado.

f) Promover un calendario de actividades de cada taller, el cual privilegie la
calidad por sobre la cantidad de campeonatos o actividades de participación
y competición, teniendo en cuenta el rol formativo que éstas tienen.
g) Mantener una comunicación directa con las ramas deportivas, así como con
el Club Deportivo Pilauco, especialmente para compatibilizar los calendarios
anuales, teniendo en cuenta campeonatos federados y escolares.
h) Potenciar la representatividad que nuestros talleres tienen hacia la
comunidad, por lo cual se atenderán los elementos propios de nuestra
identidad institucional.
Por lo anterior, y de forma de dar cuenta de los objetivos establecidos para el año
2019, el colegio ha designado como Coordinador de Extra programáticas al Profesor
Sr. Ricardo Antipa, quien será el encargado de liderar los cambios que se pretenden
incorporar, de manera de generar un salto cualitativo en la forma de trabajar la
formación complementaria de nuestros estudiantes.
Sin otro particular, me despido cordialmente,

Natacha Galarce G.
Directora
Instituto Alemán de Osorno

