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Inauguración Neubau: Loreto Yáñez, Valer Schulte-
Fischedick y Patricia Radrigán

¡Esperamos contar con su valiosa 
presencia!
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Liebe Leserinnen und Leser,

am 3. Oktober dieses Jahres ist es genau 25 Jahre 
her, dass sich Deutschland nach über 4 Jahrzehnten 
der nationalen Trennung wieder vereinte. Ein wahrer 
Grund, diesen Tag besonders zu würdigen. 

Angefangen haben wir mit einem Mittagessen am 
30.09., zu dem alle deutschen Lehrer und Lehrer der 
Fachschaft Deutsch eingeladen hatten. Das Casino 
erlebte ein voll besetztes Haus, denn es waren 
die gesamte Lehrerschaft, die Sekretärinnen, die 
Verwaltung sowie Vertreter des Vorstands und der 
Elternschaft anwesend. An Köstlichkeiten wurden 
typisch deutsche Gerichte angeboten, von den 
einladenden Lehrern und dem Casino zubereitet und 
Kuchen, den der Vorstand spendierte. Eine Tombola 
mit deutschen Produkten rundete die Veranstaltung 
ab. Ganz wichtig waren dabei die vielen Gespräche, 
die das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken.

Am Freitag, dem 02.10. fanden die Festakte, von den 
Schülern gestaltet, in der Aula und in der Turnhalle statt.

Der stellvertretende Schulleiter Valer Schulte-Fischedick 
eröffnete die Veranstaltung mit einer persönlichen 
Sicht auf die Wiedervereinigung. Unser Ehrengast 
Honorarkonsul Dr. Jan Karlsruher, Exalumno der DSV, 
beleuchtete in seiner Rede den geschichtlichen 
Hintergrund.

Die Schüler zeigten in verschiedenen Darbietungen 
ihr Können. Schüler der 11. Klassen präsentierten ihre 
„Pecha Kuchas“ zum Thema Deutschland.
Zum Finale spielte unsere  Band „Perisound“, der 
diesjährige Sieger des Rockfestivals in Valdivia. Wir 
gratulieren an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich 
zu diesem großen Erfolg.

Ich wünsche allen eine schöne Frühlingszeit
und Kraft für den Endspurt!

Inge Berger

Queridos lectores,

El 3 de octubre de este año se cumplieron 25 años 
desde que Alemania se reuniera luego de cuatro 
décadas de separación nacional. Es una verdadera 
razón para valorar de manera especial este día.

Comenzamos con un almuerzo el pasado 30 de 
septiembre, invitados por las profesoras y profesores del 
Departamento de Alemán. El Casino vivió una jornada 
a casa llena, ya que acudió todo el profesorado, las 
secretarias y la administración, así como miembros 
del Directorio y del Centro General de Padres y 
Apoderados. Como delicias culinarias se ofrecieron 
platos típicos alemanes preparados por el Casino y 
por los anfitriones; además el Directorio aportó con 
Kuchen. La jornada terminó con una tómbola que 
regalaba productos alemanes. Muy importante 
fueron las diversas conversaciones que fortalecen el 
sentimiento de comunidad.

El viernes 2 de octubre se realizaron los actos 
oficiales organizados por los alumnos en el aula y 
en el gimnasio. El rector subrogante, Valer Schulte-
Fischedick, abrió la actividad con una perspectiva 
personal acerca de la Reunificación.  Nuestro invitado 
de honor, el Cónsul Honorario Dr. Jan Karlsruher, 
ex alumno del DSV, enfocó su discurso hacia el 
importante trasfondo histórico.

Los alumnos demostraron sus capacidades en diversas 
presentaciones. Alumnos de IIIº Medio presentaron 
su “Pecha Kucha” sobre el tema Alemania. Para 
el cierre tocó nuestra banda “Perisound”, quienes 
resultaron ser ganadores del Festival de Rock en 
Valdivia. Aprovechamos la ocasión para felicitarlos 
nuevamente y de manera afectuosa por este gran 
logro.

Les deseo a todos una hermosa época primaveral
y fuerza para la recta final!

Inge Berger
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NUESTRO COLEGIO INAUGURÓ SUS NUEVAS 
DEPENDENCIAS 

El viernes 9 de octubre tuvo lugar una 
ceremonia interna en nuestro Colegio 
con el fin de inaugurar sus nuevas 
dependencias: los edificios de Prekinder/
Kindergarten y de 1º a 3º de Enseñanza 
Básica. Representantes de la Dirección 
del Colegio, del Centro de Padres y 
Apoderados y Centro de Alumnos llegaron 
al patio del nuevo edificio de Prebásica, 
decorado para la ocasión con globos de 
colores, y fueron recibidos por los niños 
y alumnos en un ambiente muy cálido y 
familiar.

Los niños y alumnos fueron protagonistas 
indiscutidos durante esta jornada. Abrieron 
la celebración los alumnos de Prekinder 
saludando a los presentes y cantó el 
coro de Básica a cargo de la profesora 
Mónica Körver. Vestidos con trajes típicos 
alemanes, alumnos de Básica interpretaron 
canciones y bailes, acompañados por sus 
profesoras.

Invitamos a toda la comunidad a visitar 
y conocer las nuevas dependencias 
del colegio, las que siempre tendrán 
sus puertas abiertas y continuarán 
transformándose y construyendo identidad 
para la comunidad escolar.



DÍA DE LA UNIDAD ALEMANA

El 2 de octubre el Colegio Alemán celebró el Día de la Unidad Alemana con diversas 
presentaciones y actos. En el Aula se realizó una celebración con invitados especiales, 
tales como el Cónsul Honorario de Alemania, Dr. Jan Karlsruher. También la ex alumna 
Rocío Witto nos visitó y se dirigió a los alumnos con reflexiones sobre su estadía en 
Alemania gracias a la Beca del DAAD. 

El Centro de Alumnos puso a prueba los conocimientos de alumnos sobre Alemania 
en un entretenido juego de competencias y alumnos de III° Medio nos presentaron 
su „Pecha Kucha“ sobre Alemania. Para el gran final actuó la banda de música 
„Perisound“, quienes ganaron este año el Concurso de Rock de Colegios Alemanes, 
organizado en Valdivia. La jornada concluyó con la presentación de alumnos de IV°, 
quienes interpretaron la clásica canción „Wind of Change“, representando con música 
y danza el destino de la separación de familias por el Muro. Una hermosa y expresiva 
actuación que fue recompensada con muchos aplausos.
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3. OKTOBER – EIN BESONDERE FEIERTAG

Am Mittwoch, den 30. September 
traf sich die gesamte Lehrerschaft, 
Kindergärtnerinnen, Verwaltung, 
Sekretärinnen, Hilfskräfte und Vorstand 
im Kasino. Anlässlich des 3. Oktobers 
hatte die „Gruppe zur Verbesserung 
der Deutschkenntnisse“ zum deutschen 
Mittagessen geladen. Wunderschön in 
schwarz-rot-gold dekoriert, zeigte sich 
das Kasino von seiner gemütlichen Seite. 
Die Küche servierte frischen Rotkohl, 
Würstchen, Kartoffeln und Braten. Und die 
Beilagen, die kamen von den Kollegen, 
die Deutsch als Fach oder andere Fächer 
auf Deutsch unterrichten. Kartoffelsalat, 
Nudelsalat, Rohkostsalat, jeder konnte 
etwas finden, dass seinem Geschmack 
entsprach. Entsprechend voll die Teller 
und am Ende die Mägen. Doch auch 
am Nachtisch wurde nicht gespart, 
Himbeertraum, Apfelmus und jede Menge 
Kuchen (gestiftet vom Vorstand) sorgten für 
zufriedene Gesichter.

Alles in allem war es eine sehr runde 
Sache, die viel zum Gemeinschaftsgefühl 
beigetragen hat und mit Sicherheit nicht 
zum letzten Mal stattgefunden hat.

Birte Schenkewitz
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COMPARTIENDO COLORES
En un escenario natural tan hermoso como 
lo es el cerro Concepción de Valparaíso, 
cuna del Colegio Alemán, que hace 158 
años llenó el sector de educación y cultura, 
hemos querido –junto a tres instituciones- 
llenar de colores a la ladera del Paseo 
Atkinson, como un recuerdo permanente 
de que la buena educación parte por el 
cuidado del entorno.

Así, los días sábados 11 de abril y 10 de 
octubre, junto a los alumnos de la Escuela 
Municipal de Valparaíso Hernán Olguín y 
los Centros de Alumnos de la carrera de 
Pedagogía General Básica de la UNAB y 
del Colegio Alemán de Valparaíso, nos 
dedicamos a recoger la incultura (basura) 
y a prodigar de cultura (colores) a un sitio 
eriazo que, luego de nuestra intervención, 
ofrecemos para ustedes:

Nelson Aguilera Asenjo, Orientador 
Enseñanza Media

CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS

Desde Spielgruppe hasta IVº, todo el 
colegio se vistió de fiesta para conmemorar 
las Fiestas Patrias. Diversos actos y 
presentaciones dieron muestra del talento 
y creatividad de alumnos y profesores para 
abordar esta fecha de celebración desde 
la danza, música, el teatro y la poesía.
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BANDA “PERISOUND” GANÓ FESTIVAL DE 
ROCK

Éste definitivamente fue su año. Los 
alumnos Renzo Vaccarezza, Martin Weiss, 
Matías Fuentes y Mauricio Vaccarezza, 
todos de IV°, se podrán despedir del 
colegio con una gran meta cumplida… 
y con la alegría y satisfacción de dejar 
la vara alta en la actividad musical del 
colegio. Luego de ser finalistas por varios 
años, este año consiguieron ganar el 
primer lugar en el concurso de bandas 
“Valdivia rockt!”, que reunió a 17 grupos 
pertenecientes a colegios alemanes y 
asociados a la red PASCH de colegio 
afines.

Con su tema de espíritu rockero y 
especialmente compuesto para la 
competencia “Was wird aus uns?” (¿Qué 
va a ser de nosotros?), los jóvenes lograron 
mostrar su talento, creatividad y dominio 
del idioma alemán, elementos que fueron 
evaluados muy positivamente por el jurado.

Estamos seguros de que la experiencia 
“Valdivia rockt” será recordada como 
un gran hito en la vida de estos alumnos. 

Siendo una banda musical que ya hizo 
historia en nuestro colegio, hoy, como 
ganadores del concurso nacional, lograron 
otro gran anhelo: actuaron como teloneros 
ante cientos de personas en el concierto 
del famoso grupo alemán Raggabund, 
que se presentó en Santiago el 2 de 
octubre, invitado por el Goethe Institut 
como parte de un proyecto PASCH para 
América del Sur. ¿Acaso hay mejor manera 
de despedirse del colegio...?
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SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Como ya es tradición, los profesores de 
Biología, Química, Física y Educación 
Tecnológica se unieron para organizar y 
celebrar junto a sus alumnos la Semana de la 
Ciencia y Tecnología. Inspirados en el tema 
“Año Internacional de la Luz”, los alumnos 
se dedicaron por semanas a experimentar, 
explorar y mostrar su ingenio, creatividad y 
trabajo en equipo en torno a diversos tópicos 
relacionados con el uso y los efectos de la 
Luz. Sus trabajos fueron expuestos el martes 6 
de octubre por medio de diversos stands que 
pudieron ser visitados en la multicancha del 
colegio. Hubo temas como por ejemplo las 
Ilusiones ópticas, la Energía Frutal, la Fotosíntesis 
y cómo hacer un Caleidoscopio, entre otros.

En tanto, el jueves 8 de octubre, los profesores 
organizaron la Gymkana en la cancha 
del colegio, ocasión en la que los alumnos 
participaron representando a sus alianzas 
(Sajonia, Prusia y Baviera) y participando en 
juegos y pruebas de conocimiento en las 
diferentes áreas de la ciencia y tecnología. 
La jornada se vivió con mucha alegría, 
convivencia sana y nos muestra que la Ciencia 
también se puede aprender y aplicar desde un 
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punto de vista ameno y entretenido.

Damos a conocer los ganadores del Concurso 
de Fotografía que se realizó en el marco de la 
Semana de la Ciencia y agradecemos desde 
ya a los 22 alumnos de 1º Básico a IVº Medio 
que participaron:

Categoría 1º a 4º Básico
Primer lugar: Catalina Allende, 3ºC
Segundo lugar: Isabella Fadda, 4ºB
Tercer lugar: Emilio Barraza, 1ºD

Categoría 5º a 8º Básico
Primer lugar: Macarena Merino, 7ºC
Segundo lugar: Tomás Merino, 5ºC
Tercer lugar: Amelia Meneses, 5ºC

Categoría Iº a IVº Medio
Primer lugar: Tomma Lina Orzen, IIIºB (alumna 
de intercambio)
Segundo lugar: Gabriela Fernández, IIIºA
Tercer lugar: Sofía Cabello, IºA
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PRIMER LUGAR OLIMPÍADAS DE ACTUALIDAD

Con mucho orgullo y alegría comunicamos que los alumnos Rafael López, I°A, Paulina 
Garrido, II°C, Vicente Núñez, II°C, Marco Krohmer, III°C, Florencia Guerrero, IV°B y 
Erico Kompatzki, IV°C, participaron con éxito en la competencia regional de las 7° 
Olimpíadas de Actualidad, organizadas por la Asociación Nacional de Prensa (ANP)  y 
que se realizaron en la Sede INACAP – Valparaíso. El equipo, liderado por el profesor 
de Historia, Alejandro Poffan, y acompañados por la profesora de Historia, Sandra Soto, 
logró imponerse en cada etapa de la competencia, obteniendo un meritorio Primer 
Lugar Regional, que les permitió acceder a la instancia nacional de la competencia, a 
realizarse el próximo 17 de Noviembre en la ciudad de Santiago.

¡Felicitamos el excelente desempeño mostrado por los alumnos que representaron de 
manera impecable a nuestro colegio y les deseamos mucho éxito para la competencia 
Nacional!
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PRIMER ENCUENTRO DE DEBATES ENSEÑANZA MEDIA

Siendo breve, lo que se vivió este año fue algo revolucionario. No sólo por el hecho de 
ejercer por vez primera esta competencia en el colegio, sino también por la motivación 
que se apreció por parte de los alumnos. Jóvenes exponiendo posturas e ideas sobre 
temas que hoy no deben carecer de sentido: aborto, terrorismo, educación, entre otros. 
Fue una semana agitada, donde todos queríamos tener la razón, pero finalmente lo 
que importó fue atender lo que pensaba uno y el otro. Si bien fue una competencia 
con ganadores y perdedores, tengo la certeza de que el gran premio lo llevamos todos 
nosotros.

Cumplimos un sueño y, como alumno, creo que actividades como éstas son esenciales 
para el desarrollo de nuestra identidad como colegio. Oportunidades en las cuales lo 
que pensamos y la manera de expresarnos son finalmente lo que vale. El triunfo ya lo 
tenemos y lo importante será seguir con esta fiesta durante los próximos años!

Raimundo Johnson, II°A
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CONCIERTOS DEL PROGRAMA DE 
HUMANIDADES 

Con el fin de ofrecer a los alumnos nuevas 
experiencias que apoyen el proceso de 
aprendizaje, los profesores del Programa de 
Humanidades este año quisieron acercar a sus 
alumnos al mundo de las artes, en específico, 
al mundo de la música y su evolución en el 
tiempo. Para ello, nuestro Colegio invitó este 
año a dos destacadas agrupaciones musicales 
de la región, a ofrecer conciertos didácticos:

El 26 de agosto se presentó en el Aula 
el conjunto de música antigua “Mundos 
Reunidos” de la Universidad de Viña del Mar, 
bajo la dirección del destacado músico Hugo 
Pirovic. Alumnos de II° y III° Medio pudieron 
conocer y apreciar diversas obras de la época 
barroca (Siglo XVII), con sonidos musicales 
que la mayoría seguramente escuchaba por 
primera vez. Por su parte, el 9 de septiembre, 
se presentó en un concierto para toda la 
comunidad el “Coro Jubilate”, conjunto vocal 
dirigido por el destacado maestro, Marco Dusi, 
quienes ofrecieron un amplio repertorio de 
obras clásicas y modernas europeas, además 
de algunas latinoamericanas, que sugerían un 
viaje en el tiempo y entre diversas culturas.
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SPELLING BEE UNAB

This year we were invited to participate in a “Spelling Bee” competition organized by 
Universidad Andrés Bello, so I asked my 12th Graders students, and six of them were 
delighted to take part.

We participated in two groups of three students each. These were: Josefa Velásquez, Ian 
Fuller and Sebastián Díaz; and Marcelo Varas, Emilio Fernández and Yissakhar Shwartz. 
At the beginning, the competition was not that difficult for them; they believed the level 
of English and the words were easy enough to get to the final. And so, they did.  From 49 
schools that were in the competition, they won the second and the fourth place. It was 
so exciting and they were so anxious, making a strenuous effort to achieve the first place. 
We were all so nervous, people in the audience cheered up every time a student spelled 
a word correctly. All in all we had a great time there. The students enjoyed themselves 
and they thought it was a great and interesting experience. Well done! Congratulations 
for all of them!

Miss María Nerlí del Real
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MI HIJ@ ¿ES FELIZ?

Si nos detenemos un momento y miramos a 
nuestro alrededor, vea a sus hijs@s ¿se ven 
felices? 

Con este texto no busco criticar en el sentido 
de señalar con el dedo, si no detenernos un 
momento y reflexionar sobre la búsqueda 
vertiginosa del bien para todos, en especial 
para nuestros hij@s. ¿Les hemos preguntado 
qué es lo que quieren? ¿Puede que hoy 
se los hayamos preguntado mucho más 
que nuestros padres? ¿Nos atrevemos a 
cuestionarlos al respecto? ¿Qué extrañan 
o anhelan nuestros hij@s? ¿Ser feliz es una 
obligación, un producto de mercado, un 
estado, una necesidad?

Hoy en día, el Estar-Bien se percibe casi 
como un deber ser en constante vivenciar. 
¿Cuál es el efecto de tratar de vivir feliz? 
Tratar de sostener en forma prolongada un 
aspecto de la esfera emocional, que por 
definición tiene un ciclo acotado. ¿Cómo 
se puede valorar algo que se tiene siempre? 
¿Cómo sé que vale “la pena”? Si bien no es 
la instancia para distinguir entre emoción, 
sentimiento, pasión, entre otras. Si es 

importante que veamos como expresamos 
en nuestra comunidad DSV las emociones, 
que se permite, que se incentiva, que se 
limita. ¿Cuándo sucede algo no habitual, 
cómo reacciono? ¿Qué pasa cuando me 
equivoco o pierdo? ¿Cómo reacciono 
ante la diferencia/diversidad? Que nos 
ha ido sucediendo que todo el espectro 
de las emociones,  ¿cómo valoramos su 
efecto en nuestro desarrollo? Por otra parte, 
¿qué requiero para ser feliz? ¿Qué le estoy 
enseñando a mi hij@ en lo cotidiano acerca 
de lo que se requiere para ser feliz?

Karin Miethe Sáinz, Psicóloga del DSV
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KERMESSE

El Colegio Alemán de Valparaíso le saluda 
muy cordialmente e invita a toda la 
Comunidad a participar en la tradicional 
Kermesse 2015, a realizarse el día sábado 
21 de noviembre entre las 11:00 y 23:00 
horas en nuestro “Ferienheim”, ubicado en 
Caupolicán 286, San Francisco de Limache.

En esta oportunidad, la Kermesse estará 
dedicada a uno de los 16 estados 
federados de Alemania: Schleswig-Holstein, 
una de las principales regiones turísticas 
y que limita con el país de Dinamarca al 
norte de Alemania. Es además el único 
estado federado que tiene costas en dos 
mares: el Mar del Norte en el oeste y el 
Báltico en el este.

Valor entrada: $ 3.000 adultos y $2.000 
niños, venta en el mismo Ferienheim.

¡Esperamos contar con su valiosa 
presencia!



VINO DE HONOR CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS


