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CIRCULAR	  N°1	  
JAHRESFEST	  2016	  

	  
	  

1. Fecha:	  sábado	  11	  de	  junio	  a	  las	  20.00	  hrs.	  
Lugar:	  Gran	  Hotel	  Pucón.	  	  
Dress	  code:	  Formal	  
Valor:	  $22.000	  por	  persona.	  	  La	  entrada	  da	  derecho	  a	  la	  cena,	  participar	  del	  baile	  y	  del	  show	  
preparado	  por	  los	  alumnos	  del	  2do	  	  medio.	  Asimismo	  los	  invitamos	  a	  participar	  y	  cooperar	  en	  la	  
rifa,	  bazar,	  juegos	  y	  remates	  sorpresas	  que	  tenemos	  para	  ustedes.	  Este	  año	  se	  rematará	  una	  polera	  
de	  la	  Universidad	  de	  Católica	  autografiada	  por	  el	  plantel	  y	  donada	  por	  nuestro	  Director.	  	  

	  
2. Entrega	  de	  Tarjetas:	  Primera	  semana	  de	  mayo	  se	  entregan	  a	  cada	  microcentro,	  quienes	  las	  

distribuyen	  a	  las	  	  familias	  en	  sus	  respectivos	  cursos.	  
	  

3. Reserva	  de	  mesas:	  Debido	  a	  la	  gran	  convocatoria	  del	  evento	  y	  a	  la	  confirmación	  de	  menús	  con	  el	  
Hotel,	  es	  obligatorio	  hacer	  su	  reserva	  sólo	  al	  correo	  mencionado	  a	  cargo	  de	  Mónica	  Bernardo:	  
reservamesas@dsvillarrica.cl	  

	  
• Se	  debe	  enviar	  nombre	  y	  apellido,	  número	  de	  personas	  y	  N°	  de	  tarjeta.	  Máx.10	  personas	  por	  

mesa.	  	  Los	  asistentes	  deben	  confirmar	  sus	  mesas	  antes	  del	  07	  de	  junio.	  	  
• Aquellas	  personas	  con	  restricciones	  alimentarias	  (celiacos,	  diabéticos)	  por	  favor	  comunicarlo	  al	  

momento	  de	  reservar.	  Se	  considera	  Menú	  para	  vegetarianos.	  	  
	  

4. Menores	  de	  edad:	  Los	  apoderados	  de	  alumnos	  menores	  de	  18	  años,	  deben	  velar	  por	  el	  sano	  
comportamiento	  de	  sus	  hijos.	  No	  se	  venderá	  bebidas	  alcohólicas	  a	  menores	  de	  edad.	  Todos	  los	  
jóvenes	  deben	  presentar	  su	  cédula	  de	  identidad.	  
	  

5. Pago	  de	  tarjetas:	  Cada	  familia	  es	  responsable	  por	  dos	  tarjetas,	  que	  deben	  ser	  pagadas	  hasta	  el	  
viernes	  10	  junio.	  	  

• Opciones	  de	  Pago:	  En	  efectivo,	  cheque	  al	  día,	  o	  documento	  en	  dos	  pagos	  (mayo	  y	  junio)	  en	  la	  
oficina	  de	  Contabilidad	  del	  colegio,	  con	  Marita.	  También	  ella	  dispondrá	  de	  tarjetas	  para	  la	  venta.	  

• Beneficio	  profesores	  no	  apoderados:	  solo	  pagan	  el	  50%	  de	  la	  tarjeta.	  	  
	  	  

6. Bazar:	  Cada	  microcentro	  debe	  inscribir	  a	  dos	  personas	  para	  los	  turnos	  de	  esa	  noche	  en	  juegos	  y	  
bazar.	  Disposición	  de	  horarios	  cada	  media	  hora	  entre	  las	  11.30hrs	  y	  03.00hrs,	  último	  turno.	  Favor	  
enviar	  	  información	  a	  centrodepadres@dsvillarrica.cl	  	  En	  caso	  de	  no	  enviar	  sus	  dos	  apoderados,	  la	  
directiva	  de	  dicho	  microcentro	  se	  hará	  cargo	  del	  turno.	  	  
	  

7. Publicidad	  en	  Pantallas:	  Se	  invita	  a	  los	  apoderados	  con	  empresas	  de	  todo	  tipo	  que	  quieran	  
cooperar	  como	  auspiciadoras	  del	  evento.	  Favor	  comunicarse	  con	  María	  José	  Undurraga:	  
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mariajose55@gmail.com	  o	  	  centrodepadres@dsvillarrica.cl	  El	  dinero	  va	  en	  beneficio	  de	  los	  
Proyectos	  CGP.	  

8. Concurso:	  Se	  invita	  a	  todos	  a	  participar	  del	  concurso	  “Mejor	  máscara,	  disfraz	  Karneval”	  
Sorprendámonos!	  
	  

9. Ofertas	  Alojamiento:	  Para	  quienes	  quieran	  disfrutar	  más	  tranquilos,	  se	  gestionó	  con	  el	  Gran	  Hotel	  
Pucón	  tarifa	  planas	  para	  esa	  noche.	  La	  información	  detallada	  se	  anexa	  a	  esta	  circular.	  

	  

ANEXO	  
ALOJAMIENTO	  HOTEL	  PUCON	  

	  
Reservas	  a	  través	  del	  correo	  central	  reservas@enjoy.cl	  
	  

ü 10	  habitaciones	  Matrimoniales	  $58.000	  +	  Iva	  con	  desayuno	  
ü 03	  Hab	  Matrimoniales	  +	  1	  cama	  $58.000	  +	  Iva	  con	  desayuno	  
ü 05	  Depto	  Clásico,	  1	  Cama	  Matrimonial	  +02	  diván	  camas	  1	  plaza	  $58.000	  +	  Iva	  	  	  sin	  desayuno	  
ü 02	  Dpto	  Familiar	  1	  Cama	  Matrimonial	  +	  2	  camas	  +	  2	  diván	  cama	  1	  plaza	  $58.000	  +	  Iva	  sin	  desayuno	  
ü 02	  Dpto	  Familia	  1	  Cama	  Matrimonial	  +	  2	  camas	  +	  1	  1ivan	  cama	  	  1	  plaza	  $58.000	  +	  Iva	  sin	  desayuno	  

	  
Condiciones	  para	  reservar:	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

1. Al	  momento	  de	  reservar	  indicar	  que	  es	  para	  	  Jahrefest	  Colegio	  Aleman	  Villarrica	  ID	  1538063	  
2. Enviar	  número	  de	  TC	  o	  abonar	  para	  garantizar	  la	  Reserva.	  
3. Anulaciones	  de	  reservas	  Pago	  Directo	  24	  horas	  antes	  sin	  costo.	  
4. El	  resguardo	  de	  habitaciones	  antes	  señalado,	  es	  válido	  hasta	  el	  27	  de	  Mayo,	  es	  decir	  15	  días	  antes	  

del	  evento,	  luego	  de	  ésta	  fecha	  se	  liberan	  las	  habitaciones	  y	  las	  reservas	  quedarían	  sujetas	  a	  las	  
tarifas	  y	  disponibilidad	  del	  Hotel.	  

	  
	  
	  

	  
	  
*Esta	  información	  (circular	  N°1)	  estará	  publicada	  en	  la	  web	  del	  colegio	  link	  Centro	  de	  Padres.	  

	  


