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Colegio Alemán de Valparaíso certificado para impartir PEP

La cruzada que el Colegio Alemán de Valparaíso emprendió el año 2008 para formar parte del 
IB (Bachillerato Internacional) y así pertenecer a la prestigiosa red de 3.000 colegios a nivel 
mundial que educan niños y jóvenes más integrados al mundo de hoy, recibe una gratificante 
noticia.

El Colegio comunica con mucha alegría y satisfacción que ha sido autorizado 
por el IBO (International Baccalaureate Organization) para impartir oficial-
mente el programa PEP (Programa de Escuela Primaria).

El PEP está dirigido a todos los alumnos de 3 a 12 años y comprende el ciclo 
de enseñanza entre la Spielgruppe y 6° básico, lo cual, en el caso del Cole-
gio Alemán, suma alrededor de 700 niños. Su metodología, regida bajo un 
modelo de currículum internacional, se concentra en el desarrollo holístico 
del niño, tanto en el aula como fuera de ella. Ofrece un marco de trabajo 
que satisface las variadas necesidades del niño: académica, social, física, 
emocional y cultural.

Para el Colegio Alemán, llegar a esta etapa ha sido posible gracias al emprendimiento y esfuerzo 
constante de su profesorado, el cual participó y participa de intensas capacitaciones y reuniones 
de trabajo colaborativo que se requieren para la elaboración de un Programa transdisciplinario 
y de los Planificadores de la Indagación que se aplican clase a clase. Asimismo, el Colegio ha 
realizado cambios en la infraestructura del establecimiento con el fin de enriquecer el espacio de 
aprendizaje y así cumplir con los estándares exigidos. Todo este riguroso proceso ha sido y es 
evaluado por un equipo de expertos internacionales del IBO que visita el establecimiento en varias 
oportunidades, observando clases y reuniéndose con representantes de los distintos miembros de 
nuestra comunidad educativa; alumnos, apoderados, profesores y directivos.

Ser parte de la red IB es, por ende, resultado de un gran compromiso de la Comunidad Escolar 
por brindarle a los niños y jóvenes más y mejores herramientas, incentivarlos a desarrollar sus 
habilidades con nuevas prácticas de aprendizaje y transformarlos en ciudadanos de mundo, con 
espíritu democrático y autónomo y desarrollando sus sentidos valóricos y de identidad.

A pesar de las obras de renovación que afectan a la Comunidad del Colegio Alemán, 
el inicio del Año Escolar transcurrió tranquilamente y apelando a la cooperación co-
mún. Los niños de entre 3 y 6 años mostraron sonrisas y valentía en su primer día de 
la Spielgruppe, Prekindergarten y Kindergarten. Los Padres y Apoderados pudieron 
conocer de cerca las salas provisorias ubicadas en el Estadio y que albergarán a los 
niños durante todo el año mientras se desarrolla la renovación del Colegio.  Res-
pecto de las salas provisorias, vale destacar que cuentan con la mejor tecnología, 
servicios y estándares de seguridad que exige la ley ISO para garantizar un normal 
funcionamiento de las actividades de los más pequeños.

Por su parte, el Alumnado de la Ens. Básica (EB) y Ens. Media (EM) fue recibido por 
medio de un acto de Bienvenida en el patio Multicancha. 

Inicio Año Escolar 2012



Las salas provisorias, ubicadas 
en la cancha del DSV, albergan 
a la Pre-Básica y 1º y 2º Básico 
y cuentan con la mejor infraes-
tructura, servicios y estánda-
res de seguridad en pro de los 
alumnos.

/ Renovando confianzas y compromisos
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El año escolar 2012, a diferencia de los anteriores, recibe 
a nuestra Comunidad Escolar con una importante trans-
formación de la infraestructura del Colegio. Las nuevas 
dependencias que se construirán para la Pre-Básica y Bá-
sica, significan una de las más importantes renovaciones 
desde la fundación de esta sede en 1988. 

Ello nos obliga a acomodarnos dentro de un nuevo y com-
plejo escenario de funcionamiento como Colegio, lo cual 
afecta a la Comunidad Escolar en su totalidad.

Como directiva nos hemos tomado este desafío con mu-
cho compromiso y responsabilidad con el fin de cumplir 
con el buen rendimiento del Colegio y garantizar la segu-
ridad de nuestros niños y alumnos. 

Con interés recibimos y agradecemos las sugerencias de 
Padres y Apoderados en torno a esta situación, pero tam-
bién esperamos que la Comunidad deposite su confianza 
en nuestra directiva que hace todo lo posible por tomar 
las decisiones y determinaciones más eficaces dentro de 
este exigente contexto. Sólo de esta manera podemos en 
conjunto renovar lazos de compromiso y solidaridad.

Quisiera justamente aprovechar esta instancia para hacer 
un especial agradecimiento a los Padres y Apoderados por 
su comprensión y paciencia, particularmente a quienes 
diariamente se ven enfrentados a este –un tanto incó-
modo- escenario al dejar o venir a retirar a sus niños. A 
medida que las obras avanzan, esperamos volver al nor-
mal funcionamiento del flujo vehicular dentro del segundo 
semestre.

Franz Wägele, Rector
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Presentación de los nuevos profesores

“Mein Name ist Stephanie Achatz und ich unterrichte seit 
März am Colegio Alemán. Vorher war ich sechs Jahre lang 
Schulleiterin einer Grundschule in der Nähe von Frankfurt am 
Main in Deutschland. Da ich die spanische Sprache sehr mag, 
wollte ich gerne in einem spanischsprachigen Land leben, um 
die Sprache richtig zu lernen. Ich bin sehr gerne Lehrerin und 
ich möchte es schaffen, Kindern Freude am Lernen und Ent-
decken zu vermitteln. Auf meine neue Aufgabe hier in Chile bin 
ich sehr gespannt und freue mich auf eine gute Zusammenar-
beit mit Kollegen, Kindern und Eltern.”

“Soy Mauricio Le-Cerf, profesor de educación física. Me he 
interesado en el estudio de las conductas motrices (deportes y 
actividades físicas) gracias a la experiencia deportiva adquirida 
y vivenciada durante la adolescencia. La comprensión del mo-
vimiento humano ha sido la temática del conocimiento que ha 
marcado mi vida profesional. En ella deposito mis expectativas 
y deseos de seguir en continua formación.”

Frau Mª Loreto Fuentes: “Tempranamente descubrí por ra-
zones de vida lo maravilloso que era el mundo y la magia 
siempre asombrosa de la naturaleza en su conjunto. En este 
contexto, mi curiosidad de niña se transformó en curiosidad 
permanente, siempre presente y abierta al encuentro con 
otros. Caminando juntos en un proceso inacabado que nos 
lleva a aprender siempre con alegría, amor y esperanza en la 
fuerza creadora que surge de la más humana de las tareas: 
enseñar.“

Deutsche Schule│3│Neuigkeiten Octubre

Centro de atención fueron lejos los alumnos que ingresa-
ron este año a 1° Básico, quienes fueron agasajados con 
las “Schultüten” por parte de los IV° EM.

El Director de la EM, Bernhard Kerscher, encabezó el acto 
saludando a la Comunidad y pidiendo un mayor apoyo y 
comprensión en este año especialmente desafiante.

En un momento especialmente simbólico, la Profesora Pa-
tricia Radrigán, Directora de la Pre-Básica, hizo entrega 
del portafolio PEP a la Directora de la EB, el cual resume 
el esfuerzo y trabajo de los niños durante el ciclo previo a 
la EB, con el fin de que en esta nueva etapa se continúe 
trabajando consecuentemente bajo este nuevo concepto 
de enseñanza.

Los buenos deseos van también a los IVos EM, quienes 
este año cerrarán un importante ciclo de sus vidas y em-
prenderán vuelo hacia nuevos desafíos personales.

Inicio Año Escolar 2012

En esta sección iremos presentando algunos de los nuevos profesores que se incorporan al DSV. ¡Bienvenidos !
Les preguntamos en esta oportunidad cuáles fueron sus motivaciones para formarse como educadores.

      Neuigkeiten Mayo



Al asumir nuestro cargo como Centro de Alumnos en noviembre del año pasado, 
nos planteamos como meta lograr ciertos objetivos dentro del año escolar. Tene-
mos ya consideradas las tradicionales actividades que se llevan a cabo en nuestro 
colegio, pero como parte del desafío, hemos propuesto un nuevo proyecto a rea-
lizar a lo largo de este año 2012. 
La idea propuesta es retomar la tradición de las Alianzas en el colegio, que se 
perdió hace unos años atrás, pero esta vez hacerla de forma más continua y con 
el fin de lograr una unión entre generaciones, tanto de alumnos como profeso-
res. Las Alianzas formadas constan de alumnos de los niveles de Séptimo Básico 
a Cuarto Medio, de manera que la competencia se lleve a cabo de la forma más 
equilibrada posible y se logre también una instancia de convivencia, no sólo dentro 
de las generaciones, sino que también con el resto del colegio. Hemos incluido 
dentro de actividades de la Competencia de Alianzas, eventos como Colectas So-
ciales, el Día del Alumno, la “Projektwoche” y campeonatos deportivos 
que se realizarán a lo largo de todo el año. 
Hasta el momento hemos tenido la oportunidad de realizar, en el marco de las 
Alianzas, la colecta “Regalemos una Pascua”, efectuada la semana del 1 de 
Abril, logrando juntar una gran cantidad de huevitos de pascua. Próximamente 
dentro del primer semestre, se llevarán a cabo los ya tradicionales eventos del 

Presentación del CAA

“Día del Alumno” y la “Projektwoche”, donde experimentaremos por primera vez 
el funcionamiento de las Alianzas en actividades de destreza física, competencias 
artística y otras dinámicas.
Estamos bastante contentos con el recibimiento que han demostrado los alumnos 
y profesores con esta actividad, ya que hemos notado su motivación y disposición 
para que todo resulte como esperamos y logremos así, retomar una tradición tan 
importante y querida por la Comunidad Escolar.

Rosario Ceppi, Presidenta CAA

CAA 2012
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Aviso a Padres y 
Apoderados/
Filmación al interior de 
salas de clase para 
capacitación

      Neuigkeiten Mayo

El cuerpo docente del Colegio 
Alemán ha elaborado un nuevo 
Programa de Desarrollo Escolar 
2012-2014 con el fin de corres-
ponder a la evaluación externa 
del BLI del año pasado. Uno de 
los subproyectos, llamado “In-
vestigación-Acción”, consiste 
en el trabajo en equipo de los 
profesores con el fin de desa-
rrollar e introducir innovadores 
aspectos metodológicos en las 
clases.

El procedimiento del trabajo es 
el siguiente:

- El Equipo elige un tema (por ej. 
Aplicación adecuada de medios 
de apoyo) y diseña la estructura 
para una clase definida.

- Uno de los integrantes del 
equipo imparte la clase y la do-
cumenta a través de la filmación 
por una cámara de video.

- El Equipo estudia el video y 
analiza el proceso de la clase 
para en dado caso encontrar los 
puntos pendientes que even-
tualmente todavía existen.

- El Equipo optimiza la planifica-
ción los detalles encontrados. 
- Otro integrante da la misma 
clase en otro curso y la filma 

- El Equipo analiza el nuevo vi-
deo y en caso que todo esté 
bien, el video se borrará 
finalmente.

Los Padres y Apoderados que 
tuvieran alguna objeción res-
pecto de estas filmaciones, los 
invitamos a dirigirse por escrito 
al director de ciclo respectivo.



Verónica Hornauer y Mónica Martens en el Maratón Santiago

Cena de Bienvenida

Para esta multitudinaria cita deportiva, que año a año reúne a miles de amantes del “running”, tanto profesionales como tam-
bién aficionados, el DSV estuvo dignamente representado por la profesora Verónica Hornauer y la bibliotecaria Mónica Mart-
nes. ¡Felicitaciones a ambas por llegar a la meta! A continuación, Mónica Martens comparte su experiencia como corredora y 
que lo más importante que se necesita son las ganas y la motivación por hacer ejercicios saludables para el cuerpo.

¿Cómo estuvo el ambiente en general del Maratón? ¿Qué es lo que más te llamó la atención?

En el marco de una amena cena organizada en las dependencias 
del Colegio Alemán, el Directorio de la Corporación dio la Bienveni-
da a los nuevos profesores y colegas administrativos que este año 
se han incorporado a la Comunidad.

Además de los miembros del directorio, encabezados por su presi-
denta Heidi Opitz, también participaron el Rector del Colegio, Franz 
Wägele, el Director de la Enseñanza Media, Bernhard Kerscher, la 
Directora de la Enseñanza Básica, Loreto Yáñez, la Directora de la 
Pre-Básica, Patricia Radrigán, la Sub-Directora de Enseñanza Media, 
Myriam La Fuente y la Directora Académica, Verónica Navarro.

En la ocasión, cada profesor nuevo y su acompañante tuvieron la 
oportunidad de presentarse y compartir con sus nuevos colegas en 
lo que fue una grata velada con exquisita gastronomía alemana.

El ambiente estaba cargado con energía positiva, muy buenas 
vibras, un ambiente sano, feliz, alegre – imagínate – 25.000 
personas ¡con estos pensamientos positivos! Qué emoción 
ser parte en un evento así. Normalmente se escuchan ma-
las noticias, cuando hay una muchedumbre de gente así de 
grande.

¿Cuáles fueron las mayores dificultades durante la 
corrida?
Los primeros 10 km fueron en subida, pero no muy fuerte. 
Esto no fue gran dificultad. Mi problema fue que me dejé 
llevar por el entusiasmo y corrí los primeros km demasiado 
rápido, que cuando llegué al km 15, ya estaba cansada y tuve 
que bajar mucho mi ritmo para llegar  bien a la meta.

¿Qué se siente al llegar a la meta?
¡¡¡Una felicidad enorme!!! Gran alegría, además porque fui 
recibida por mis compañeros. ¡El sentimiento de que puedes 
lograr todo en tu vida !

¿Qué mensaje puedes dar para motivar la participa-
ción de más personas?
Hacer deporte no solamente es sano para tu cuerpo, sino 
también para tu mente y espíritu. (Cualquier deporte, no ne-
cesariamente tiene que ser el “running”). Personalmente veo 
solamente ventajas con la práctica del deporte. Disminuye el 
estrés, fortalece todo tu cuerpo (pulmones, corazón, múscu-
los etc.), previene enfermedades, fomenta el compañerismo 
y la amistad, desarrolla los pensamientos y sentimientos po-

sitivos, motiva a llevar una vida sana, incluyendo una dieta sana. Eleva tu autoestima, ayuda en tus sentimientos de superación 
personal – ¡¡¡tú puedes!!! Te da alegría, es favorable para la longevidad, afrontas la vida con mayor optimismo y energía.

Verónica Hornauer y Mónica Martens
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Alumnos del DSV reciben “Sportabzeichen”

DAMAS
Macarena Merino    4ºc
Renata Ferreira     4ºd
Isidoro Abaceta     5ºc
Daniela Chagay        5ºa
Martina Townsend
Catalina Matamala    5ºa
 Martina Johns      5ºc
Antonia López     6ºb
Maite Rodríguez     6ºb
Anaí Méndez     5ºa
Magdalena Bennewitz    5ºa
Amanda Ormazábal    6ºc
Juliana Rivera      6ºb
Paloma Hermosilla    6ºb
Sofía Figueroa     6ºc
Catalina Roldán     7ºb
Anastasia Cisternas    7ºc
Bárbara Merino     7ºc
Viktoria Hebel     8ºc
Anika de Nordenflyct    8ºb
Sofía Espinal     8ºb
Dominica Quezada    8ºb
Pilar Soto     8ºc

María José Urmeneta   8ºb
Catalina Naveas    IºB
Valeria Buchheister   IºC 

VARONES
Tomás Matamala         4ºc
Diego Cavieres           5ºc 
Daniel Mizón               7ºa
Ignacio Urmeneta        7ºa
Sebastián Pardo    8ºa
Gustavo Buchheister    8ºc
Ignacio Dempster   8ºc
Joaquín Soffia     8ºc
Javier Lillo     I°B
Diego Rodríguez    I°C
Bastián Alegría    II°A
Raimundo Longton   IIºB                            
Juan Pablo Espinoza   II°B
Ricardo Gebauer  IV°A

Luego de someterse a las pruebas deportivas y físicas de rigor, el día 4 de abril un 
total de 40 alumnos entre los cursos 4º Básico y IVº Medio recibieron felizmente el 
“Sportabzeichen” (Insignia Deportiva Alemana), distinción de la República Federal 
de Alemania.

El “Sportabzeichen” otorga una distinción por su rendimiento deportivo a aquellos 
que se inscriben en la Federación Deportiva Alemana y llevan a cabo las pruebas 
exigidas, supervisados por un profesional certificado. Aparte de ser una motivación 
para que todos hagan deporte, los que culminan con éxito las pruebas, reciben 
un certificado y una medalla, que es una orden oficial de la República Federal de 
Alemania.

Los participantes deben 
tener aprobado cinco 
pruebas de natación y/o 
atletismo en las que deben 
demostrar fortaleza, velo-
cidad y resistencia. Desde 
hace 4 años, las pruebas 
son coordinadas en forma 
voluntaria por Helga Acu-
ña, quien con gran entu-
siasmo y amor al deporte ha mantenido vigente esta competencia deportiva. 

La tradición del “Sportabzeichen” en el DSV, sin embargo, nació en 1999 por parte 
del Director de la Ens. Básica, señor Mahnkopf, asumiéndola posteriormente el 
señor Haye. En ese entonces, se contó con el apoyo de Rose Marie Leddihn, Carlos 
Zúñiga (profesores de deporte) y Bettina Wolff.

Saludamos a los alumnos destacados con el “Sportabzeichen”:
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Visita al DSV del enviado 
de la Oficina Central para 
Colegios Alemanes en el 
Extranjero

      Neuigkeiten Mayo

El día 2 de abril el Colegio 
Alemán de Valparaíso re-
cibió la primera visita de 
Uwe Ries, el nuevo asesor 
de calidad pedagógica para 
los Colegios Alemanes del 
Cono Sur y quien tiene su 
sede en Buenos Aires.
Impresionado por la infra-
estructura y el estado del 
recinto, el Sr. Ries alabó 
las excelentes condiciones 
con las cuales funciona la 
Comunidad Escolar, inclu-
yendo servicios, equipa-
miento y el cuidado de las 
salas de clases. En el ám-
bito de la presentación, el 
Sr. Ries valoró especial-
mente el uso de paredes 
y muros como medios de 
expresión artística y que, 
en el caso del 6° piso, son 
utilizados para exhibir tra-
bajos y documentaciones 
de los Alumnos, elemento 
que estimula la creatividad 
y el desarrollo a una mayor 
integridad.
El Sr. Ries también enfo-
có su observación en el 
desenvolvimiento de los 
Alumnos, ya sea en las cla-
ses y durante las pausas 
y evaluó positivamente la 
interacción entre los com-
pañeros, así como la rela-
ción de Alumno-Profesor. 
Destacó el interés de los 
niños por las materias y la 
colaboración en la forma 
de aprendizaje, muestra 
de una exitosa aplicación 
de innovadores conceptos 
educativos. En ello influye 
claramente el nuevo Plan 
de Desarrollo Estratégico 
del Colegio Alemán 2012-
2014 que, según Ries, 
mantiene una clara y orde-
nada estructura y ha incor-
porado correctamente las 
directrices de la comisión 
inspección BLI (Bund-Län-
der-Inspektion), gracias a 
lo cual el Colegio recibió el 
año pasado el sello de ca-
lidad “Colegio Alemán de 
Excelencia en el Extranje-
ro”.



“He viajado mucho con la familia que me 
acogió. Conocí Santiago, Valparaíso, Quintay 
y Maitencillo.” 
(Marlene Appel, 14 Años, cursó 8ºb)

“El terremoto fue bastante “cool”, yo nunca 
había vivido uno. Ojalá hubiera durado un poco 
más” 
(Maja Burch, 15 Años, cursó 8ºb)

“De regreso en Boston realizaremos una guía 
turística sobre Chile y se la presentaremos a 
todo el Colegio” 
(Marlene, 15 Años, cursó 8ºb)
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“En el Colegio en Boston tenemos clases de español desde 7° y pensé que iba a entender gran parte del idioma en Chile, 
pero aquí se habla muy rápido y al principio no entendí nada” (Sophie Dahmen, 15 Años, cursó el IIºB)

“3 semanas son demasiados pocas para conocer Chile y este Colegio. Yo me habría quedado feliz una semana más. Me 
gusta mucho desenvolverme en esta cultura. Conocía un poco Chile, porque mi familia el año pasado acogió al alumno del 
DSV que fue de intercambio a Boston y ahora a mí me tocó quedarme donde su familia.” (Lukas Cmok Kehoe, 15 Años, 
cursó el IIIºC)

Día del Libro en el DSV 
“Cuéntame un cuento que me cuente cuántos cuentos caben en estas cuentas” 

(Pía Barros, escritora nacional)

Una verdadera fiesta de la literatura tuvieron los alumnos del DSV los días 
previos a la conmemoración del Día del Libro, el pasado 23 de Abril. Diversas 
y entretenidas jornadas preparadas por el Departamento de Castellano y la 
Dirección Académica, además de las Bibliotecarias del Colegio, lograron po-
ner como centro la lectura y pasión por la escritura.
La escritora nacional, Pía Barros (Premio Altazor 2011), fue la invitada de 
honor. En un encuentro enmarcado por la sinceridad y franqueza, la reco-
nocida cuentista dialogó largamente con alumnos de IIº y IIIº (cursos GIB) 
y todos los IVºs Medios, además de profesores, compartiendo con ellos su 
vasta trayectoria literaria y su motivación personal por las causas sociales en 
la actualidad.

Por su parte, diversos cuenta-cuentos deleitaron a los más pequeños del 
Kinder y la Ens. Básica. Loreto Carvajal y los integrantes de Imaginarios Pro-
ducciones de Valparaíso, interactuaron con los alumnos e hicieron volar su 
imaginación. Con la ponencia “Motivación a la escritura”, la alumna Francisca 
Silva de IVº Medio, ganadora del Premio Roberto Bolaño 2009, relató su 
experiencia a los alumnos de 3º y 4º Básico. Finalmente, en la Biblioteca se 
implementó una exposición sobre datos curiosos en torno a los libros, tales 
como el libro más pequeño, el más leído y el más antiguo, entre otros. Los 
visitantes recibieron marcadores de libros de manos de las bibliotecarias que, 
como ya es tradición, estaban vestidas para la ocasión. Esta vez de uniforme 
escolar.

Alumnos de intercambio del German International School Boston

                                       Neuigkeiten Mayo

Los alumnos de Boston junto a la profesora Cristina Labra, coordinadora de intercambio



Acción Social / Campaña “Regalemos una Pascua” y 
Colecta en beneficio a  familias afectadas por Incendio
La campaña de colecta “Regalemos una Pascua” con motivo de las celebra-
ciones de Pascua de Resurrección, reunió cantidades de huevitos de chocolate y 
alegró a muchos niños, destacando una vez más el espíritu solidario de los alumnos 
del DSV. El pasado 9 de abril, los niños del Instituto del Discapacitado Visual 
Antonio Vicente Mosquete en Chorrillos, recibieron la visita de alumnos de III° 
Básico y del CAA, encabezados por su presidenta, Rosario Ceppi y el profesor Ro-
drigo Vásquez.  En la ocasión se generó un grato intercambio, con entretenidos 
juegos y conversaciones. Como agradecimiento, los alumnos del DSV recibieron 
por parte de los niños del Instituto un saludo de Feliz Pascua escrito en sistema 

Promoción de empresas 
en recinto escolar

Constantemente llegan 
llamados y solicitudes por 
parte de Padres y Apo-
derados o bien personas 
externas al Colegio para 
obtener apoyo con el fin 
de promocionar empresas 
y/o marcas, ya sea dentro 
o fuera del recinto escolar. 
Con su comprensión, qui-
siéramos reiterar que por 
diversas razones, estas 
iniciativas no podrán ser 
apoyadas por el Colegio 
Alemán.

Braille.

Por su parte, el sábado 14 de 
abril, un grupo de 20 alumnos de 
Ens. Media, liderados por los re-
presentantes del CAA José Manuel 
Valdivieso y Felipe Zavala, fueron 
a Miraflores Alto para entregar 
huevitos de chocolate al Campa-
mento Eben-Ezer donde hace 
más de 20 años viven 30 familias. 
Cerca de 25 niños disfrutaron de 
los dulces y compartieron juegos 
y cantos, además de momentos 
de oración.

El sábado, 21 de abril, una comitiva de alumnos y profesores del DSV arribó en un 
convoy de automóviles a Miraflores Alto con artículos de higiene, ropa y alimen-
tos no perecibles. Allí, donde se tiene una vista despampanante sobre el valle del 
Marga Marga y el DSV, un gran incendio le robó a un centenar de familias 
sus casas y propiedades. Por iniciativa del profesor Carlos Jorquera y con la 
organización del CAA, la Comunidad Escolar ha reunido por semanas cientos de 
artículos. Éstos fueron entregados por la presidenta del CAA, Rosario Ceppi, a la 
Junta de Vecinos del sector, quienes repartirán los víveres, según necesidad, a las 

familias afectadas. El agradecimiento de las 
personas va a toda la Comunidad Escolar, 
quienes por su aporte han querido amino-
rar la necesidad y paliar la dramática situa-
ción que viven estas familias.

¡Felicitamos a la Comunidad del DSV y 
en especial al CAA por estas 

maravillosas acciones sociales!

Profesores y alumnos del DSV en acción social en Miraflores Alto
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Encuesta del DCB
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La Liga Chileno-Alemana 
de Cultura invita a todos 
los miembros de la Comu-
nidad Escolar a participar 
en la encuesta “Proyección 
de la Comunidad Chileno-
Alemana en Chile”.

El proyecto es patrocina-
do por la Sociedad Teuto 
Chilena de Educación, el 
Instituto Profesional Ale-
mán “Wilhelm von Hum-
boldt” (LBI), los Colegios 
Alemanes y la Embajada 
de la República Federal de 
Alemania. La información 
recogida a través de esta 
encuesta será utilizada 
para el estudio de la Liga 
Chileno Alemana de Cultu-
ra – DCB.

¡No dejen de participar!

www.dcbliga.cl
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Luego de ganar cada vez más adeptos al celuloide, vuelve este año el Ciclo de Cine Fórum, iniciativa del Programa de Hu-
manidades que, en esta oportunidad, recibe la colaboración de la alumna Catalina de la Fuente del Centro de Alumnos del 
Colegio.

En esta oportunidad, se realizará una retrospección de autores coreanos y japoneses de vanguardia, entre los cua-
les destacan películas como “Despedidas” del japonés Yojiro Takita, ganadora del Óscar a Mejor Película Extranjera 2009. 
También está la japonesa “El sabor del té” (2004) de Katsuhito Ishii, ídolo del mismísimo Quentin Tarantino. Los invitamos a 
aprovechar este espacio para conocer la enigmática propuesta de los nuevos íconos del cine asiático y que en su momento 
han llegado con éxito a las salas y festivales de cine en occidente.

PROGRAMACIÓN

(Todas las funciones son gratuitas, abiertas a toda la Comunidad y tienen lugar a las 
16:00 horas en la sala 604)

Miércoles 11 de abril: “Time” de Kim Ki Duk/ Surcorea, 2006

Miércoles 25 de abril: “El verano de Kikujiro” de Kateshi Kitano/ Japón, 1999

Miércoles 9 de mayo: “El sabor del té” de Katushito Ishii/ Japón, 2004

Miércoles 23 de mayo: “Despedidas” de Yojiro Takita/ Japón 2008

Miércoles 6 de junio: “Simpatía por Mr. Venganza” de Chan-Wook Park/ Surcorea, 2002

Miércoles 20 de junio: “El ocaso del Samurai” de Yoji Yamada/ Japón 2002

¡Los esperamos !

Ciclo de Cine Fórum 2012

III°C, María Cristina Torrealba

Gabriela Cataldo
Cristóbal Corbalán
Catalina Díaz
Antonieta Flores
Franz Huber
Elvira Martel
María José Morales
Lilian Neumann
Ronald Robert
Beatriz Villegas

IV°D, Patricia Péndola

Julie Boelken
Valeria Cubillos
Tatiana Dib
María Fernanda González
Thomas Grote
Esteban Gunckel
Marc-Philipp Heumann
Charlotte Jander
María Ignacia León
Marcela Pfaff
Mariana Poblete
Valentina Razón
María Magdalena Salles
Isidora Silva

II°C, Rossana Arenas

Nicolás Corrales
Claudia Fadic
Nicolás Heumann
Annelisse Kunze
Bárbara Mayers
Bettina Neumann
Gabriel Osorio
María Bernardita Salles Sapag
Javiera Sánchez
Beatriz Sifaqui
María Consuelo Sotomayor

Presentación Cursos IB

      Neuigkeiten Mayo
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Campaña ECOLADRILLO        
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