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Entrevista a 
Karin Román

Marzo del 2010. 18 alumnos inauguraban el Programa GIB. Iniciaban así un largo recorrido, que 
estaría lleno de sorpresas y desafíos, tanto para ellos, como para sus profesores y apoderados.
Junio del 2012. 14 alumnos finalizaron oficialmente el Programa GIB, con una velada en que los 
principales invitados fueron los apoderados y los protagonistas, estos 14 jóvenes.

Más que los resultados, hemos querido, como Colegio y como equipo docente, enfatizar el proceso 
vivido por todos los involucrados en este desafío que es ser los pioneros, los que abren caminos.
Los alumnos se organizaron y explicaron, con entusiasmo y sólidos conocimientos, el contenido y 
el proceso de elaboración de sus monografías, y de los trabajos que más los marcaron, como el 
de Biologie, el de Geschichte y el de Mathematik.

Notable fue la relevancia que se le dio al “aprendizaje que se disfruta”. Todos ellos afirmaron que 
estos procesos les permitieron ahondar en temas de su real interés, que las monografías fueron 
la excusa para leer y releer documentos significativos para ellos. Que cada tarea fue el medio 
para adquirir y desarrollar habilidades que tenían “dormidas”, que no sabían que existían en su 
interior.

También narraron sus experiencias en CAS (Creatividad, Acción y Servicio), tarea que implicó la 
elaboración e implementación de proyectos sociales, emprendimientos creativos y dedicación al 
deporte. Quizás esta experiencia del CAS, es la que más hondamente permitió el desarrollo de la 
solidaridad, de la empatía con el otro. Indudablemente es la actividad a la que le reconocen las 
mayores gratificaciones.

La exposición fue una conversación amena, enriquecida por la emoción cálida de que el esfuerzo 
se vio recompensado por la certeza del trabajo bien hecho, la dedicación responsable y el cre-
cimiento personal. Los profesores fuimos testigos agradecidos al comprobar cuánto han crecido 
nuestros alumnos.

La actividad fue organizada por la Sub-Directora y Coordinadora del GIB, Myriam la Fuente, quien 
se encargó incluso de las tortas para endulzar esta celebración. Y contó con la presencia del Di-
rector de la Enseñanza Media, señor Bernhard Kerscher, quien dirigió las palabras de Bienvenida 
y Cierre a los asistentes.

Patricia Péndola

Velada cierre GIB / “Se hace camino al andar”

Kermesse/Celebrando los cuentos de los Hermanos Grimm
Les comunicamos que el sábado 10 de noviembre celebraremos la tradicional KERMESSE en el 
Ferienhiem de Limache. El tema en esta ocasión será la conmemoración de los 200 años desde la 
primera publicación de cuentos de los Hermanos Grimm. Invitamos desde ya a toda la Comunidad 
del DSV, así como a instituciones chileno-alemanas y Ex-alumnos, para que reserven esta fecha y 
podamos celebrar en conjunto.

¡Los esperamos con mucho entusiasmo!

Comisión Kermesse “Nos creemos el cuento”:
Heidi Opitz, Bergit Karle, Angélica Salinas, Bernhard Kerscher, Patricia Radrigán, 
Mauricio Le Cerf, Mónica Körver, Erika Gómez, Patricia Poffan, Valeria Henríquez, 
Verónica Kameid, María Isabel Quijada, Rosario Ceppi, Erica Guerrero, Camila Vargas 
y Paulina Infante.



/ Primera generación GIB
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El mes de mayo fue sin duda un mes lleno de emocio-
nes, especialmente porque nuestra primera generación de 
alumnos GIB  rindieron exámenes, finalizando  el progra-
ma de Diploma Bilingüe. 

Si bien lograr esta certificación implica contar con una vía 
adicional de ingreso a centros de estudios del mundo en-
tero, es importante reconocer que el camino recorrido, las 
experiencias y aprendizajes logrados por estos alumnos 
van más allá de la obtención de un diploma.
No es menor lo logrado por nuestros pioneros, en especial 
cuando prestigiosas universidades declaran la importancia 
de contar con alumnos que no sólo han logrado un buen 
nivel académico sino que han desarrollado competencias 
como la autonomía, organización y adaptación  a diversos 
contextos.

A través del GIB, los estudiantes participan en asignaturas 
a nivel intermedio y superior, aprenden a generar pro-
yectos y dedicar tiempo a acciones sociales en beneficio 
de la comunidad, desarrollan un trabajo de investigación 
profundo e independiente, la monografía, y evidencian 
en múltiples tareas que son capaces de interrelacionar 
el conocimiento y analizar críticamente. Adicionalmente 
desarrollan las competencias idiomáticas, científicas y hu-
manistas.

Es un enorme orgullo para los profesores haber acom-
pañado a nuestros alumnos en esta travesía y confiamos 
que su experiencia servirá de motivación para que mu-
chos más se decidan a participar en el GIB.

Myriam La Fuente, Coordinadora GIB

Con mucho orgullo y alegría 
queremos felicitar a las Alum-
nas que obtuvieron el Diploma 
de Bachillerato Internacional 
Bilingüe (GIB):

Julie Boelken
Tania Dib

María Fernanda González
Charlotte Jander

Marcela Pfaff
Valentina Razón
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Profesores / Presentación Nuevos Docentes

Mi nombre es Verónica Zúñiga, soy profesora de alemán. Nací, crecí y estudié en Concepción. 
Cuando tuve que elegir una carrera para mi futuro, tenía claro que quería comunicarme en un idioma 
diferente y la Universidad de Concepción contaba con la carrera de “Pedagogía en Alemán”. Luego 
perfeccioné mis estudios en el LBI, Santiago y en la “Albert-Ludwigs-Universität” en Freiburg,  Ale-
mania. En 2003 entré a trabajar al Colegio Alemán de Los Ángeles, aquí conocí gente maravillosa y 
aprendí que la tarea de enseñar y compartir con niños te llena el corazón de alegrías.
Hoy en día me siento feliz trabajando y compartiendo en la linda comunidad DSV, estoy a cargo de un 
2° básico,  con un gran grupo humano; quienes  me han apoyado y acogido con mucho cariño y han 
hecho de mi estadía, en el colegio, una gran experiencia llena de alegrías y lindas emociones.

Mein Name ist Valer Schulte-Fischedick und ich bin mit meiner Frau Isabel und meiner jetzt 
einjährigen Tochter Sofia seit Februar in Chile. Für mich ist dies der erste Aufenthalt in Südamerika 
und ich genieße die große Freundlichkeit der Menschen. Die Deutsche Schule Valparaiso bietet ihren 
Schülern mit dem IB-Programm eine besondere Chance, an der ich gerne mitwirken möchte.

Valeria Romero: La verdad es que siempre me ha gustado la educación. Si de algo estaba segura 
a la hora de elegir una carrera que estudiar era que iba a ser profesora. Lo que más me motivaba, 
en ese momento y aún ahora, es el ver en mis alumnos una evolución.  Me encanta ver la expresión 
en sus rostros cuando aprenden algo nuevo o cuando sienten que han mejorado. Honestamente, el 
inglés es mi pasión, y me esfuerzo por pasar ese entusiasmo y amor por este idioma a mis alumnos 
todos los días. 
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Acompañados y asesorados por los Profesores de Tecnología, Freddy Mix y Leonardo Vásquez, Alumnos de en-
tre 7º Básico y IIº Medio representaron al DSV como único Colegio en la VIIIª Feria de Medio Ambiente de la 
Universidad de Viña del Mar la que tuvo lugar el pasado 14 de junio. 

Entusiastas y creativos, los Alumnos destacaron con una llamativa exposición de sus trabajos e investigaciones 
científicas y tecnológicas en torno al cuidado del Medioambiente y el uso eficiente de material reciclable. 
Posavasos, billeteras, joyas, basureros y lámparas creados con botellas de plástico, papel y revistas, fueron 
parte de la exposición y son producto del proceso de indagación de los Alumnos en el taller de Tecnología del 
DSV. Gran interés suscitó la muestra de diversos proyectos de energías alternativas, tales como vehículos te-
rrestres y acuáticos y sistemas de carga y almacenamiento de baterías y pilas utilizando celdas de energía solar 
fotovoltaicas. 

La campaña de “Ecoladrillos”, que actualmente se realiza en el DSV con el fin de construir nuevos bancos de 
asiento en el patio de recreo, es otra muestra del interés y entrega del Alumnado a un tema cada vez más 
           relevante: ¡El Medioambiente y la búsqueda por nuevas  
           formas de cuidarlo!

Tecnología / Exitosa participación de alumnos del DSV en Feria de 
Medio Ambiente de la Universidad de Viña del Mar

Sinceras felicitaciones a los destacados Alumnos    
que representaron al Colegio Alemán!
        
  
Rocío Araya, 7ºa             Vicente Breschi, 7ºa 
Catalina Alfaro, 7ºb         Catalina Roldan, 7ºb  
Lars Hebel, 7ºc               Lía Brown, 7ºc 
Valentina Saldías, IºA   Erico Kompatzki, IºB
Catalina Naveas, IºB        Florencia Guerrero, IºB
Andreas Wolff, IºC           Maximiliano Aubel, IºC 
Joaquín Meyer, IIºA          Renato Pardo, II°B 
Felipe Nuñez, II°A



Archivo Histórico /

Mit ihren 155 Jahren ist die Deutsche Schule Valparaíso eine traditionsreiche In-
stitution mit Vorbildcharakter im Bildungswesen Chiles. In all den Jahren seit ihrer 
Gründung im Jahr 1857 hat sich eine große Anzahl an Dokumenten, Klassenbü-
chern, Fotografien und weiteren Zeugnissen der langen Schulgeschichte angesam-
melt. Bis vor kurzem waren diese Materialien an verschiedenen Orten der Schule 
in El Salto verteilt. Einige Dokumente und vor allem alte Klassenbücher waren 
bereits stark beschädigt, da sie feucht oder dreckig geworden sind. Vor vier Mona-
ten habe ich angefangen all diese Materialien in den verschiedenen Lagerräumen 
der Schule zu suchen und in einem zentralen Historischen Archiv unterzubringen. 
Zurzeit werde ich dabei tatkräftig 
von Lukas, meinem Praktikan-
ten von der Deutschen Schule 
in Shanghai, unterstützt. Eines 
der schönsten Stücke ist eine 
alte zweisitzige Schulbank aus 
Holz. Beeindruckend sind außer-
dem die originalen Verträge 
und Satzungen der Deutschen 
Schulgemeinde, die in altdeut-
scher Schrift geschrieben sind 
und nur mit viel Mühe und einer 
Lupe zu lesen sind. Den größten 
Teil meines Historischen Archi-
ves machen die Klassenbücher 
von 1870 bis zu den 1970er 
Jahren aus. 

Der nächste Schritt ist es nun, 
Ordnung in die etwa 1000 bis 
1500 Dokumente und Objekte 
zu bringen. Denn nur mit einem 
logischen Ordnungssystem, 
dem Inventar, kann ein einfa-
cher Zugang zu diesem Mate-
rial geschaffen werden. Dies ist 
zum Beispiel, nötig, wenn eine 
Ausstellung über die Schulge-
schichte gemacht werden soll. 

Ich als Museologin, also als 
Spezialistin für Museen, kann 
somit anhand originaler Objekte 
und Dokumente die Geschichte 
der Schule erforschen und informativ präsentieren. Die nächste Ausstellung wird 
am „Día del Patrimonio“ in der alten deutschen Schule auf dem Cerro Concepción 
in Valparaíso stattfinden. Am 26. August zeigen wir historische Fotografien aus 
der Schulgeschichte, die Entwicklung der Institution im Laufe der Jahre sowie die 
historische Schulbank. Unter dem Motto „Démosle alma a los objetos“ werden 
Schüler dabei gefilmt, wie sie der historischen Bank Leben einhauchen. Dieses 
Filmmaterial soll wiederrum in einer zukünftigen Ausstellung zur deutschen 
Einwanderung im Zentrum Chiles Verwendung finden. Ich freue mich auf euer In-
teresse und lade zur Besichtungung des Historischen Archivs ein: im Gang neben 
der Krankenschwester, immer von 8 bis 13 Uhr.

Julia Koppetsch, Museologin aus Berlin

         Wohin mit all der Geschichte?
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Cultura Escolar/ 
Aviso al Alumno

Querido Alumno: Como Colegio 
velamos por tu seguridad; in-
cluso cuando sales del recinto 
escolar. 

Es por ello que  hemos visto con 
preocupación que varios Alum-
nos, al salir por el acceso de la 
calle Alvarez, no toman el cami-
no más seguro, sino que cruzan 
hacia el bandejón central para 
llegar a la calle Limache, expo-
niéndose al peligro de los autos 
que allí pasan a alta velocidad. 

Queremos pedirte que tomes 
conciencia que una impruden-
cia así puede tener consecuen-
cias fatales para ti, tu familia y 
nuestra Comunidad. 

Vale recordar que hemos tenido 
casos de Alumnos que se han 
accidentado por cruzar donde 
no debían. 

Ojalá puedas cambiar este há-
bito y advertirle a tus compa-
ñeros, ya que no queremos es-
perar otra tragedia más para 
que eso ocurra.



Deutsch /

Enseñanza Básica /

Vorlesewettbewerb

Elecciones CAA

Die Literatur, die im DaF-Unterricht leider oft zu kurz kommt, stand am 14.06. bei der Vorausscheidung des alljährlichen Vor-
lesewettbewerbs im Mittelpunkt. Schüler der 5. bis 10. Klasse traten innerhalb ihrer Altersstufe gegeneinander an und lasen 
mit Begeisterung ihre zu Hause vorbereiteten Texte vor. Außerdem mussten sie unter Beweis stellen, dass sie auch mit dem 
Vortrag eines unbekannten Texts keine Schwierigkeiten haben. Für die Lehrer war es ein besonders angenehmer Arbeitstag, 

Con mucha alegría y entusiasmo, los Alumnos Andrés Ruiz (6ºa), Sebastián Gebauer (6ºb), Paul Spencer (6ºc) y Rafael López 
(6ºc) esperaron la llegada del día 23 de mayo. Fue el día en que el alumnado de la Enseñanza Básica decidió quién de ellos 
iba a ser el nuevo Presidente del Centro de Alumnos de la Básica.

Luego de una intensa campaña curso por curso con el fin de promocionar sus “programas”, el día 23 de mayo los Alumnos 
tomaron su decisión. Con una diferencia de 32 votos salió ganadora la Lista 2, encabezada por Sebastian Gebauer (6°b), cuya 
propuesta es realizar más actividades recreativas, organizar más 
campañas tanto de reciclaje como para ayudar a los más nece-
sitados y hacer más juegos para los niños de primero y segundo 
Básico.

Éste es el nuevo CAA:
Presidente: Sebastián Gebauer

Vicepresidenta: Sofía Urmeneta
Tesorero: Renato Osben
Secretario: Ian Gallager

Esta iniciativa, gestada el año pasado, tiene como objetivo ense-
ñar a los alumnos desde temprana edad los valores comunes, la 
importancia de la educación cívica y democrática y la motivación 
por ser más participativos en sus propios círculos sociales. 

da es wirklich eine Freude war, den Schülern zu-
zuhören. Die Sieger dieser Vorausscheidung ne-
hmen am 2. August am Regionalwettbewerb an 
der Deutschen Schule Santiago teil.

Die Sieger der schulinternen Vorausscheidung 
sind:

5./6. Klasse
Fremdsprachler: Camila Solari, 6 a 
Muttersprachler:  Thomas Serrano, 6 c

7./8. Klasse
Fremdsprachler: Santiago Guevara, 8 b
Ergänzungssprachler: Anika de Nordenflycht, 8 b
Muttersprachler: Aida Weitzel, 8 b

I./II. Klasse
Fremdsprachler: Vincent Burger, II A
Ergänzungssprachler: Bárbara Mayers, II C
Muttersprachler : Bettina Neumann, II C

Wir gratulieren allen Siegern und bedanken uns 
bei den beteiligten Lehrern und Lehrerinnen 
Cristina Labra, Markus Amberger, Thomas 
Schmalzgrüber, Stephanie Achatz und Bernhard 
Kerscher.

Thomas Schmalzgrüber
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Taller de Literatura
El taller de literatura nace en la austeridad absoluta el año 2011. Seis o siete 
más el que escribe abrimos un diálogo suspendido. Reunidos en la Sala de Hu-
manidades se conversó, se escribió y se comentó mucho. Literatura, vida. Esas 
rarezas. Este segundo año el grupo se fortalece en varios ámbitos, escriturales 
y humanos por sobre todo. Su número también aumenta. Pasó a ser en cierto 
sentido una necesidad, la de verse cada dos semanas en el rincón del quinto 
piso. Salió una primera revista titulada Topología Undergraund. La resistencia 
al lugar común llevó a que se redactase Andergraund. Pronto saldrá una se-
gunda que se compartirá con la comunidad.
Este espacio mínimo se invierte. Amén de la topografía, los que estaban afuera 
resultaron estar adentro. Los que miraban por la ranura. Los que inadvertidos 
atravesaron los pasillos, ocuparon un puesto o contestaron a un apellido. “La 
realidad es la fisura”, dijo un poeta. Estar contentos de saber que existimos, de 
habernos encontrado en la niebla. Un taller a modo de médula para un grupo 
de diez o quince que desaparece en la amplitud de los números, en el supuesto 
afuera. Muchos rostros para marearse y olvidar, por cierto, cuál es el propio. 
Este taller de literatura tiene un poco de eso. Gesto de búsqueda, de amistad, 
de palabra y de belleza.

Andrés Melis, profesor Taller de Literatura

Circus

No tienes porqué preguntar,
estamos perdidos.
Los tambores y su retumbe me ensorde-
cen, 
me aterran.
Pero tú bailas al son del tiempo,
te vuelves el tiempo
y yo, una espectadora de tu arte.
Me extiendes una sonrisa de invitación
pero prefiero mirarte de lejos,
entre tus paños de seda como ropa
con tus largos y pequeños saltos,
te vuelves aire con el aire
y me da rabia tu libertad
porque yo debería ser El Loco.
Se supone que nos perderíamos juntos.
Nuestro atardecer quedó lejos
como los primeros y vergonzosos versos
como los cigarros de tu padre 
cuando volábamos juntos
cuando ambos éramos aire.
Y ahora te miro de lejos
con fuertes sentimientos
de sangre en la boca,
con los labios rotos,
con tu mirada perdida,
con tu sonrisa anciana,
con el tamborileo de mis dedos,
tu libertad intacta.
¿Y la mía? 
¿Se la regalé a tu hermana? ¿Tu madre?
Recuerdo nuestra primera primavera.
Fue helada, aún así con tu doble chaque-
ta.
Extraño mi canción.
Jamás debí regalarla. 
Mi guitarra también se la llevaron,
Todo en una cálida tarde de otoño.
¿Lo recuerdas? 

Catalina Fuentealba, IIIº A

Alumnos del Taller de Literatura:

Karin Román, IVº A
Francisca Silva, IVº C

Hannelore Heim, IVº C
Ariel Shwartz, IIIº A

Catalina Fuentealba, IIIº A
Catalina de la Fuente, IIº B

Bettina Neumann, IIº C
Javiera Vargas, 8º A

Raimundo Bravo, 8º A
María José Ramirez, 7º A

Monserrat Sotomayor, 7º A
Vicente Breschi, 7º A
Javiera Herrera, 7º B

José Antonio Peña, 7º B
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Selecciones Deportivas 

Junto con felicitar a los Alum-
nos de las diversas Selecciones 
Deportivas del Colegio Alemán, 
hemos querido destacar su par-
ticipación en diversos torneos y 
competencias regionales y nacio-
nales durante el primer semestre. 
Un agradecimiento especial va 
también a los profesores y entre-
nadores, quienes con su entrega 
y entusiasmo hacen crecer las Se-
lecciones Deportivas del DSV!
Presentamos a continuación al-
gunas ramas: Gimnasia Rítmica,  
Gimnasia Artística, Natación y At-
letismo.



Intercambio /

Scout /

Unsere Erfahrungen und Eindrücke aus Chile 

Los Nibelungos celebran y siguen creciendo

Während des Fluges stellten sich uns die ersten Fragen über Chile: Wie sind die Leute? Wird unser Spanisch ausreichen, um 
uns zu verständigen? Wie sind die Feiern?

Wir landeten um acht Uhr morgens in Santiago. Ohne viel geschlafen zu haben, war unser erster Eindruck: “Die Sonne ist viel 
zu hell!”

Doch dann wurden wir auch schon herzlich von unseren Gastfamilien empfangen, die uns während der Autofahrt nach Hause 
mit Fragen durchlöcherten, von denen wir wahrscheinlich nur die Hälfte verstanden haben. Unterwegs konnten wir uns auch 
einen genaueren Eindruck der Wüste verschaffen, bis wir schließlich Viña del Mar erreichten. Auch zu Hause wurden wir sehr 
herzlich aufgenommen, so dass sich schnell unser nächster Eindruck einprägte: Die Chilenen sind äußerst gastfreundlich und 
offen.

Nun, es dauerte nicht lange und das Essen stand bereit. Wir waren sehr gespannt auf die chilenische Küche und wir wurden 
nicht enttäuscht. Nach und nach lernten wir während unseres Aufenthaltes die verschiedensten chilenischen Gerichte kennen, 
die einen sehr guten Eindruck bei uns hinterließen.

Schließlich wurde uns noch am Freitagabend mitgeteilt, dass am Samstag Schule ist, und wir wurden gefragt, ob wir da 
mitkommen wollten. Natürlich kannten uns schon alle, als wir am Morgen die Schule betraten. Von geschätzten 100 Leuten 
konnten wir uns etwa fünf Namen merken und in aller Verwirrung erkannten wir nicht mal die anderen Deutschen, die schon 
da waren. Doch letztendlich bekamen wir alles gezeigt und erklärt.

Im Laufe unseres Aufenthaltes verstärkten sich dann unsere positiven Eindrücke, so dass wir es bedauern, bald schon wieder 
nach Deutschland zurückkehren zu müssen.

Philipp Hertlein und Jens Biermann

Acaban de celebrar 4 años de aniversario, pero la historia comienza en 1982.

El grupo Scout “Los Nibelungos” surge el año 1982, junto con el Aniversario 125 de nuestro colegio. 
Ese año, los Ex-alumnos del colegio se reunieron para celebrar y decidieron organizar múltiples acti-
vidades en beneficio de la comunidad DSV.
En junio de este año 2012, sin embargo, celebramos 4 años desde la refundación, porque después 
de muchos años sin actividad recién el 2008 un grupo de apoderados, alumnos, ex alumnos y ex 
nibelungos refundaron el grupo Scout.
Durante los años ‘80 y los ‘90 el grupo Scout “Los Nibelungos” fue uno de los grupos más importantes 
y más grandes de la región, marcando liderazgo a nivel regional y nacional.
Este año fuimos más de 50 miembros celebrando un nuevo aniversario, con un día especial de ac-
tividades para alumnos y apoderados. El próximo año seremos muchos más y estaremos creciendo 
cada sábado.
¡Te invitamos a crecer con nosotros!
¿Preguntas? Escríbenos a info@nibelungos.cl

Mauricio Carabelli
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Mes del Mar /
Como es costumbre, desde hace ya varias generaciones en nuestro Colegio, se 
realizó a nivel de Enseñanza Básica y Enseñanza Media un 
Acto Cívico en conmemoración a los 133 años del Combate 
Naval de Iquique. Los Alumnos de Básica además homena-
jearon el Día del Trabajador y el Día de la Madre. Presen-
taciones de teatro, interpretaciones musicales, disertaciones 
de poemas en idioma alemán y español, además de mues-
tras históricas, hicieron de ésta una mañana muy entretenida 
para los Alumnos y Profesores quienes estuvieron a cargo 
de la preparación y organización del evento. Además la Ban-
da del Colegio preparó especialmente la interpretación del 
Himno de la Armada de Chile, en homenaje al Mes del Mar. 
En el marco de cada Acto, se entregaron los certificados del 
“Sportabzeichen” a los Alumnos que rindieron las pruebas 
deportivas.

         Acto 21 de mayo

Projektwoche
Fueron tres intensos días de proyectos y talleres que culminaron el pasado vier-
nes 6 de julio con el esperado "Winterfest". Organizado con mucho esmero y 
entusiasmo por el Centro de Alumnos de la Ens. Media, la Projektwoche se centró 
en esta oportunidad en la competencia de las tres "Alianzas" (Prusia, Baviera y 
Sajonia). Alumnos de entre 7° y IV° Medio participaron en talleres de teatro, ciclos 
de cine, discusión sobre temas de contingencia, cocina, fotografía y periodismo y 
construcción de bancos de "ecoladrillos", entre muchas otras actividades, todas 
ellas guiadas por sus profesores. Para el "Winterfest", las Alianzas tuvieron opor-
tunidad de competir por el mejor Mural, mejor Cover y mejor Videoclip, entre otras 
disciplinas. Más adelante se dará a conocer cuál es la Alianza ganadora de esta 
Projektwoche!     
 

 “Mi colegio, mi futuro.  Una nueva 
visión de una  larga tradición” 

El Plan de desarrollo estratégi-
co surge como una necesidad 
de actualizar nuestra visión de 
colegio frente a las nuevas mi-
radas educativas en un mundo 
globalizado.

El PDE nos ha permitido generar 
y consolidar una visión a largo 
alcance. La innovación es parte 
de nuestro quehacer educati-
vo, no el cambio por el cambio, 
sino que poder lograr armoni-
zar lo que se busca renovar con 
lo que se decida conservar.

Todo Plan que involucra un pro-
ceso de cambio y renovación,  
implica una constante revisión 
y evaluación de los procesos. 
Así como también, de los logros 
esperados en cada una de las 
etapas: nuevo PDE 2012-2014 
como resultado de las evalua-
ciones BLI y SEIS+ .

Verónica Navarro, 
Directora Académica

PDE 2012-2014/ 
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Karin Román descubrió tempranamente su interés por participar en las diferentes acciones sociales del Colegio Alemán. Ello 
llevó a que descubriera su capacidad organizativa y el trabajo en equipo. Hoy es Coordinadora del Equipo de Secundarios 
de Educación y Formación del “Techo” (ex Un Techo para Chile), además de ser el nexo entre el DSV y el CAA  con la oficina 
regional del Techo. Aquí nos dice el cómo, cuándo y porqué decidió entregarse a esta noble actividad.

¿Desde cuándo y porqué te interesan los temas relacionados con la acción social? Qué es lo que más te mo-
tiva?
Participo en Techo desde hace dos años aproximadamente, partí yendo a los trabajos de verano el 2011 y fue una experien-
cia tan grata que decidí participar regularmente. Partí siendo parte del equipo de Educación y hoy lo dirijo junto con Rosario 
Olate del DSV, y Valentina Valenzuela del Seminario San Rafael.
Creo que lo que más me motiva es la gente. En los campamentos he conocido personas admirables, que se esfuerzan  día 
a día por sacar adelante a su comunidad. Me encanta trabajar con ellos y con los niños. Las familias salen adelante gracias 
a esa colectividad. Una suerte de amor al prójimo que se ha perdido mucho en nuestros días.

¿Sientes que el Alumnado del DSV tiene sensibilidad social o se podría hacer más? Crees que los valores del 
Colegio (respeto, solidaridad, responsabilidad, honestidad)  se reflejan con éxito en la convivencia?
Primero habría que separar la acción social de los valores en sí. En temas de acción social encuentro que el colegio se 
mueve mucho. Siempre es necesario que se creen instancias para que los alumnos participen, experiencias que “queden”, 
que “marquen”.  En el ámbito valórico es difícil. Creo que los valores se cultivan en la vida, en las acciones, y no hay que 
dejarlos en la sala de clases. Quizá deberíamos llevar lo que aprendemos a la práctica. Recuerdo el año pasado el debate 
que se hizo en torno al tema polémico de Hidroaysén, y cómo afectaron de diversas maneras las manifestaciones a favor. 
Ahí sale a relucir el tema del respeto y la 
tolerancia como algo verdaderamente 
aplicable. Ésto y las obras solidarias son 
buenas instancias para que los alumnos 
se definan.

¿Compartes la visión de que vivimos 
en “dos Chiles” (el rico y el pobre)? 
Sin duda alguna la brecha social en nues-
tro país es intolerable. Es cierto que hay 
países en que se da en forma aún más 
crítica; pero aquí es muy complejo, ya 
que la pobreza se encuentra oculta. El 
contraste que hay en la misma Viña del 
Mar aún hoy me parece absurdo. Es una 
ciudad tan turística, conocida en el ex-
tranjero, tan bella, siendo que es la que 
mayor cantidad de campamentos tiene 
en el país. Pero eso es lo que la mayoría 
de la gente no ve, no quiere ver. 

¿Cuáles son, según tu opinión, los 
desafíos del ciudadano actual en su 
convivencia social?
Creo que nuestro gran desafío es derrotar los prejuicios. Nuestra sociedad está plagada de ellos. Emitimos tantos, que no 
nos damos cuenta. Son incontables los casos en que se discrimina a la gente por el lugar del que provienen, por cómo vis-
ten, etc. Y se les niegan las oportunidades para surgir. Esto repercute de una forma dramática, sobre todo en los sectores 
vulnerables. En la sociedad chilena en sí se tiende mucho a aparentar, aun cuando los medios económicos no dan a vasto. 
Ropas de marca, celulares caros, es una insensatez gastar en eso cuando se vive dentro del primer o segundo decil, pero 
ocurre mucho. Es la presión social lo que impulsa a esto. Por último, creo que nos falta también ser más tolerantes ante las 
opiniones distintas. 

¿Sabes ya lo que te gustaría estudiar?
En verdad aún no me decido.  Mi ideal es poder estudiar algo en relación a las Humanidades, y dirigir mi trabajo al ámbito 
social. Eso es lo que me llena y haría de mi futuro laboral una vocación.   

Acción Social/Entrevista a Karin Román, IVºA
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Museo/Día del Patrimonio

Viaje al pasado escolar DSV: 
exhibiciones históricas, relatos y encuentros

Organiza: Archivo Histórico, Biblioteca, Departamento de Historia y Departamento de Religión DSV.
Participa: Banda, Grupo de Bailes Alemanes , Ios Medios y Centro de Padres DSV 

     Apoya: O�cina de Patrimonio de la Municipalidad de Valparaíso y Centro de Alumnos DSV.

Día del Patrimonio
en Valparaíso

Domingo 26 de agosto 11:00 hrs.
Antiguo Colegio Alemán, Subida Concepción 499, Cº Concepción, Valparaíso

exposición abierta 
hasta las 14:00 hrs.

Celebremos el
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