
 

 

 

Viña del Mar, 19 de febrero 2021 

 

 

 

Ref: Acto virtual de bienvenida y entrega de “Schultüte” 

 

Estimados Padres y Apoderados de 1° Básico: 

Junto con saludarlos, y esperando que hayan tenido unas tranquilas vacaciones, les 

damos la más cordial bienvenida. Este paso al Ciclo Básico es de gran importancia 

para sus hijos e hijas, pues enfrentarán nuevos e importantes desafíos y 

oportunidades de crecimiento. 

Nuestro primer desafío del año es la bienvenida a la Básica de sus hijos/as, sin dejar 

nuestras tradiciones de lado. Por esta razón, queremos solicitarles por su 

colaboración. 

El lunes 1 de marzo es el primer día de clases 2021 en nuestro Colegio y, como 

todos los años, iniciamos la jornada con una tradición alemana: Haremos la  entrega 

de la “Schultüte” (cucurucho escolar) que simboliza el inicio de esta nueva etapa de 

sus hijos y también desearles mucho éxito. 

Este año realizaremos esta actividad tal cual como se realiza en Alemania. Los 

padres y apoderados confeccionarán las “Schultüten” para sus hijos/as bajo los 

siguientes criterios y así evitar diferencias significativas entre los niños:  

- Cono de cartulina de aprox. 70 cm de altura, decorado con motivos infantiles 

y coloridos. 

- Dulces, gomitas o masticables, no más de 15. 

- Materiales escolares bonitos (lápices, gomas, sacapuntas, libros para pintar 

o leer, etc.), no más de 10. 

- Un juguete pequeño (peluche, autito, spinner, llavero, pelotita, etc.). 

- Un breve mensaje que transmita sus buenos deseos. 

 

(Aquí un ejemplo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tLu8GQe31P4 

https://www.youtube.com/watch?v=tLu8GQe31P4


 

 

 

Cada profesor jefe en su reunión de curso les explicará el programa de ese día y 

enviará la invitación correspondiente la próxima semana. 

 

Reunión de curso (online) miércoles 24 de febrero  

 

18:30 horas  Reunión ampliada 

19:00 horas   Reunión con profesor jefe 

 

 

 

 

¡Los esperamos con mucha alegría y entusiasmo! 

 

Un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loreto Yáñez 

Directora de E. Básica 

 


