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“La manifestación es una forma de expresión”, “La Educación de-
biera ser igualitaria para todos”. No, no se trata de la movilización 
estudiantil, sino que son enunciados de los Alumnos de 6º Básico, 
quienes cierran el ciclo PEP analizando e indagando acerca de 
temáticas que abordan su relación con el mundo y los presenta-
ron en una gran muestra en el Aula del Colegio los días 12 y 13 
de septiembre. Durante los dos días, el Alumnado del Colegio, 
además de Profesores y Padres y Apoderados, pudieron apreciar 
el resultado de meses de trabajo de esta generación PEP acerca 
de tópicos como “Derechos y Deberes”, “Comidas del Mundo”, 
“Organizaciones Internacionales”, “La Educación”, “Las Clases So-
ciales”, “La Familia y la Globalización”, entre otros. En el marco de 
esta exposición PEP, los 6° Básicos realizaron presentaciones para 
así celebrar el término de una importante etapa de sus vidas. 

¡Felicitaciones a ellos por esta magnífica presentación
y también a las profesoras que coordinaron 

estas jornadas!

PEP / Exposición Sextos Básicos

English / Spelling Bee
On Thursday 9th August, the Third Spelling Bee took place at the Auditorium of our school.  This 
event was organized by the English Department. On the previous weeks before the Spelling 
Contest, students from 5th to 12th classes had been selected in their classes of English. Each 
level of students competed separately.
The contestants were invited to go onto stage, choose 
a card with a number to know his/her turn and sit on 
chairs that had been arranged in a semi-circle. While 
they were called out by the host, they were cheered 
up enthusiastically by their classmates. Afterwards, the 
host called Contestant N° 1 to pick out a card with a 
word written on it, from a bowl, and hand it over to the 
host. This English teacher read out the word. Thereafter, 
the contestant had to say the word, spell it and then 
say it again. Three other teachers were the Judges. The 
students were quite nervous and excited. It was extraor-
dinary how they prepared themselves for the contest.

The students who obtained First Place are the fo-
llowing:
5th class: Magdalena Marín
6th class: Felipe Guarda
7th class: Jan Walkowiak
8th class: Marco Krohmer
9th class: Ignacio Villegas
10th class: Bettina Neumann
11th class: Lilian Neumann
12th class: Fernanda González

We thank all the students who participated so enthu-
siastically in our Third Spelling Bee! See you on our 
Fourth Spelling Bee!

Karin Walker, Head of English Department
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Por estos meses estamos celebrando el valor de la Solidaridad. 
Como Dirección de Apoyo Formativo (DAF) estamos abocados 
en orientar y apoyar a los Profesores y Alumnos, como también 
a los Padres y Apoderados con el fin de reforzar los lazos de 
convivencia en la Comunidad del Colegio.

Una importante virtud de la Solidaridad es ponerse en el lugar 
del otro y ofrecer ayuda a quienes más la necesitan. Nuestras 
campañas van enfocadas a sensibilizar y concientizar a los Alum-
nos para alcanzar esos fines y es aquí donde quisiera destacar 
la excelente labor y colaboración del Centro de Alumnos y el 
Departamento de Acción Social. El pasado 7 de septiembre or-
ganizamos en conjunto la Tallarinata Solidaria para la Ex Alumna 
Úrsula Fuentes en apoyo a su costoso tratamiento médico y 
la que tuvo una gran convocatoria. También trabajamos en la 
campaña de la Caja Solidaria, recolectando alimentos para el 
Centro Comunitario Cerro Las Cañas y la Institución Sonríe. Nos 
adherimos a la Colecta Anual Refugio de Cristo y reforzamos la 
Campaña Termo. Además, el pasado 4 de septiembre nos visitó 
la  Directora de la Escuela de Trabajo Social de la PUCV, Adela 
Bork, para ofrecer una enriquecedora charla a los Alumnos de 
Iº a IIIº Medio.

Ser solidario también significa abordar temas sensibles y com-
plejos que afectan la convivencia escolar. Nuestro apoyo a los 
Padres y Apoderados, reflejada en las diversas reuniones y con-
versaciones, comprenden un trabajo a largo plazo, orientado a 
sentar nuevas bases de confianza y establecer las directrices 
y normativas de lo que entendemos por “convivencia escolar”. 
Un importante hito, que tuvo lugar en mayo pasado, fueron los 
talleres de “Bullying”. Allí pudimos abordar junto a los Apode-
rados y Profesores este tema en toda su complejidad y buscar 
las herramientas de orientación para enfrentar los desafíos y 
conflictos por los que pasan hoy nuestros jóvenes. 

Como Colegio consideramos importante abrir y mantener espa-
cios de diálogo y aprendizaje que lleven a un trabajo colectivo 
y cooperativo. Nuestro equipo DAF se enfoca en sembrar este 
camino y ser parte de su proceso, teniendo como Norte el bien-
estar de los Alumnos del Colegio Alemán.

Begoña Orrego
Directora de Apoyo Formativo

En nombre de nuestro equi-
po DAF agradezco a todos los 
colaboradores, en especial, al 
profesor Rodrigo Vásquez, por 
su constante colaboración y 
motivación hacia los Alumnos.
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Con la participación de más de 200 niños y alumnos provenientes de 
23 establecimientos educacionales de la región, se realizó el sábado 
1 de septiembre el Torneo Regional de Ajedrez, el que contó con la 
colaboración de la Asociación Regional de Ajedrez V Región (Área 5). 
Siendo anfitriones del encuentro, los Alumnos del Colegio Alemán en-
tregaron al inicio de la jornada prendedores en forma de girasol con los 
colores alemanes a todas las participantes femeninas.

Luego de una mañana de competencia, el Colegio Alemán obtuvo un 
merecido 6º Lugar y contó con la participación de un entusiasta equipo 
de Alumnos de Prebásica y Enseñanza Básica quienes participaron en 
las Categorías Sub 8 y Sub 10. Ellos integran las Extraprogramáticas 
de Ajedrez que ofrece el Colegio Alemán, y fueron verdaderos “anfi-
triones” de la jornada.

Dentro de las premiaciones individuales, el Colegio Alemán destacó en 
las siguientes categorías:

Felipe Oliver Hernández (2°b):         Copa Mejor Ranking
Vicente Krall Brokordt (Prekinder B): El Mejor en Tramo
Sofía Trabold Ojeda (Prekinder):              Mejor Dama en su Categoría
Tomas Merino Breit-Fronzig (2°b):   Mejor Ranking Sub10
Macarena Merino Breit-Fronzig (4°c): Mejor Dama Categoría Sub10
Equipo Colegio Alemán:                   Medalla al Mérito

¡Felicitamos a todos por participar y agradecemos 
la colaboración de Área 5!

Alejandro Pozo, profesor Extraprogramáticas de Ajedrez DSV
Mónica Körver, Coordinadora Extraprogramáticas Culturales DSV

Extraprogramáticas / Torneo Regional de Ajedrez DSV

IB / Primera Generación recibe sus diplomas
Con un Acto que tuvo lugar el jueves 30 de agosto y que fue presidido por el Rector Franz Wägele y el Director de Ense-
ñanza Media, Bernhard Kerscher, los Alumnos del IVºD recibieron el reconocimiento y los certificados correspondientes por 
haber rendido y aprobado las diversas pruebas que forman parte del Programa del Bachillerato Internacional GIB (German 
International Baccalaureate). De los 14 postulantes, las siguientes Alumnas recibieron el Diploma IB: Julie Boelken, Tania 
Dib, María Fernanda González, Charlotte Jander, Marcela 
Pfaff y Valentina Razón.

De esta manera, el Colegio Alemán despide a 
su primera generación IB tras dos años de par-
ticipación en el Programa GIB. “Estamos muy 
contentos con los resultados y destacamos la 
excelente puntuación obtenida en los idiomas 
Español e Inglés”, comenta Myriam Lafuente, 
Subdirectora de la Enseñanza Media, quien du-
rante estos dos años coordinó la mayor parte 
del desarrollo del Programa GIB.

Por su parte, el Rector Wägele felicitó a los 
Alumnos y los Profesores tras dos años de ar-
duos trabajos y esfuerzos que se ven reflejados 
con este satisfactorio resultado y que ofrecen 
nuevos retos para las siguientes generaciones. 
“Estamos muy orgullosos y esperamos que 
más Alumnos decidan optar por este Progra-
ma a futuro.”
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El Colegio Alemán de Puerto Varas es considerado pionero en el uso de energías alternativas (eólica, solar foto-
voltaica y geotérmica). Es por ello que el Departamento de Tecnología de nuestro Colegio, en su búsqueda por 
generar intercambios pedagógicos, viajó los días 13 al 16 de agosto a Puerto Varas para visitar el Departamento 
de Ciencias de dicho establecimiento. Los profesores Paula Carrión, Freddy Mix y Leonardo Vásquez ofrecieron 
sus experiencias desarrolladas en el ámbito de la Robótica y software educativo en el área Tecnología.

La innovadora infraestructura del Colegio en Puerto Varas es un verdadero ejemplo de ahorro en energías: una 
sala para la experimentación con energías alternativas, dos generadores eólicos que proveen la electricidad 
para todo el recinto, un panel solar para la experimentación en Ciencias, instalaciones geotérmicas que extraen 
agua de un pozo de 60 mts. de profundidad para la calefacción de todo el edificio. Medidas como éstas permiten 
reducir los costos de electricidad del Colegio en un 85%.

Los profesores del DSV interactuaron con Alumnos de diversos niveles que en sus clases trabajaron en el uso y 
eficiencia de celdas solares (8º básico), en la construcción a escala de un generador eólico (7º básico) y talleres 
lúdicos donde se concientiza acerca del uso de energías renovables (2º básico). Ofrecieron, por su parte, talle-
res para introducir a los jóvenes en el mundo de la Robótica Educativa (Iº y IIº Medio). Los curiosos Alumnos 
mostraron inmediatamente gran entusiasmo y disfrutaron de la actividad.

Tecnología / Departamento de Tecnología del DSV visitó Colegio Alemán de 
Puerto Varas para Intercambio pedagógico en energías alternativas y nuevas 
tecnologías

Gracias a iniciativas como ésta se lo-
gran crear lazos nuevos y concretos de 
intercambio entre Colegios Alemanes 
y que, en este caso, benefician a los 
Alumnos y Profesores en un mejor co-
nocimiento del uso eficiente de ener-
gía. En lo inmediato, los profesores del 
DSV trabajan en el siguiente paso que 
será invitar para fines de año a los do-
centes del Colegio Alemán de Puerto 
Varas a Viña del Mar.

IVºs Medios/ Inserción Laboral
Con mucho éxito se realizó los pasados días 4, 5 y 6 de julio la “Inserción Laboral” para los IVº Medios. Este proyecto, creado 
en 2010 por la Dirección Académica Formativa (DAF) del Colegio Alemán, quiere brindarle a nuestros alumnos la posibilidad 
de conocer en la práctica el real significado del trabajo y reafirmar su elección vocacional.

“Fue una experiencia única y muy valiosa. Me ayudó a decidirme a seguir la carrera de odontología.” Camila Contreras Vicencio, IVºC, prác-
tica en el Centro de Salud Familiar y Profesional CIENFUEGOS.

“Ahora veo la hotelería de otro modo, las áreas las veo con mayor claridad, y de todas maneras me ayudó a saber qué área es el que más 
me gusta, o más me identifica. Y me ayudó a rectificar lo entretenido y maravillosos que son los hoteles, ya que se centran, al fin y al cabo 
en una cosa, en el huésped, y que este viva una experiencia grata, de modo que quiera volver.” Natalia Karlsruher, IVºC, práctica en el Hotel 
Radisson.

“Luego, de haber hecho la inserción laboral, me quedé con una visión positiva acerca de la carrera de pedagogía y asimismo acerca del es-
tablecimiento y sus metas en los valores del alumno. Me ayudó a aclarar mi mente, para tomar una decisión acerca de la carrera que quiero 
estudiar.” Catalina Praus, IVºB, práctica en el Liceo Eduardo de la Barra

“Creo con mayor seguridad que la carrera que quiero seguir es medicina, por todo lo que vi y por las características que debe tener un médico 
para rendir como tal. La inserción laboral me ayudó a confirmar mis ideas sobre qué estudiar, además de permitirme aclarar algunas dudas 
o inquietudes sobre el trabajo como médico.” Miguel Ángel Gil Espinoza, IVºB,  práctica en el Hospital Carlos van Buren.

El Colegio Alemán quisiera agradecer a todos los Ex Alumnos y Padres y Apoderados del Colegio, quienes cooperan desde su 
institución y/o empresa para generar puestos de práctica para nuestros alumnos y, junto con beneficiar la orientación vocacio-
nal, apoyan el Proyecto Formativo del Colegio.



Deutsch /

Kindergarten/

 Regionales del Vorlesewettbewerb

Laternenfest

Todos los años los Colegios Alemanes en Chile participan en el tradicional Campeonato de Lectura en Alemán, organizado por 
la Sociedad Chileno-Alemana de Profesores en Chile (VereinDeutschsprachigerLehrer in Chile, VdLich), y el cual se realiza en 
las categorías „Fremdsprachler“ (alemán como idioma extranjero), „Ergänzungssprachler“ (uno de los padres habla alemán) y 
„Muttersprachler“ (alemán como idioma materno). Primeramente, se organiza en cada colegio una ronda interna de competen-
cia y los ganadores se presentan posteriormente en las clasificatorias regionales. Concluye el proceso con la gran Final a nivel 
nacional, la que en este año tendrá lugar en noviembre próximo en el Colegio Alemán Tomás Moro, Santiago.

El pasado 2 de agosto tuvo lugar el Santiago la etapa regional de esta Competencia, en la cual participaron el Colegio Suizo, el 
Colegio Mariano de Schoenstatt, el Colegio Alemán de Santiago y el Colegio Alemán de Valparaíso. La actividad fue organizada 
por la señora Susanne Dumpies, Encargada del „Vorlesewettbewerb“ y la señora MargitSterzik, representante del VdLich.

Luego de que las lluvias de la semana pasada impidieran realizar la tradicional jornada del “Laternenfest”, ésta finalmente tuvo 
lugar el pasado jueves 31 de agosto. Cerca de 300 niños desde la Spielgruppe hasta el Prekinder, se reunieron en la cancha con 
sus bellos faroles confeccionados con gran esmero y entusiasmo. Habían preparado con las “Tanten” sus canciones y ensayado 
su presentación, hasta que llegó el gran día.

Los Padres y Apoderados no se quedaron atrás. Días antes, se reunieron para hornear ricas galletas en la cocina de la Prebási-
ca, las que fueron degustadas por todos los asistentes, creando 
así una grata atmósfera de convivencia.

Este año además se quiso dar un especial enfoque al “Later
nenfest”, ya que estamos celebrando los meses de la Solidaridad 
y uno de los valores más importantes es aprender a compartir 
con las demás personas. Fue así que esa tarde los niños traje-
ron alimentos no perecibles que fueron depositados en canastos 
dispuestos para la ocasión y que serán entregados al Centro 
Comunitario Cerro Las Cañas de la Acción Cristiana de Jóvenes 
y a los almuerzos solidarios del centro comunitario “Sonríe”.

Un especial agradecimiento va a las Educadoras de la Prebásica 
y Padres y Apoderados por su participación y presencia. Gracias 
a la colaboración y apoyo de todos, se logró el objetivo de cele-
brar en conjunto esta bella tradición en torno a la luz y alegría y 
que quedará guardada entre los mejores recuerdos de nuestros 
pequeños.

Dentro de las 8 categorías, nuestro Colegio logró 
ganar en 4, los cuales pasarán a la Final nacional 
y son:

7º y 8º Básico
Categoría „Fremdsprachler“: Mateo Guevara

Iº y IIº Medio
Categoría „Fremdsprachler“: Vincent Burger
Categoría „Ergänzungssprachler“: Bárbara Mayers
Categoría „Muttersprachler“: Bettina Neumann

Nuestras más sinceras felicitaciones van a 
estos exitosos alumnos, además a todos los 
alumnos participantes y estamos expectantes 
al desempeño de nuestros representantes en 
la Final!

Markus Amberger, Jefe Departamento de Alemán
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Hola, mi nombre es Isabel Span, soy de Alemania y profesora de Ense-
ñanza General Básica y Media a cargo del nivel básico en la DSV. Después 
de estudiar las asignaturas de Artes Visuales, Alemán e Inglés, pasé 2 
años felices trabajando en el Colegio Alemán de Guadalajara en México. 
Ahora me hace mucha ilusión entrar a la comunidad DSV y vivir en este 
maravilloso país. Los motivos principales de mi gusto por la enseñanza son 
la diversidad, la creatividad y la emoción inherentes a esta profesión, que 
se renueva cada día. Me gustan mucho los idiomas y estoy feliz detener 
la posibilidad de enseñar mi lengua y aportar a despertar el interés de los 
niños al idioma y cultura alemana. Agradezco a la comunidad DSV que me 
ha dado una bienvenida con mucho cariño, lo cual me permite sentirme 
muy bien en mi nuevo ambiente.

Profesores / Presentación nuevos Docentes

Como una experiencia única e inolvidable describen los Alumnos del Coro del Colegio su viaje a Los Ángeles los días 29 y 30 de 
agosto. Acompañados por su directora, la Profesora de Música María Elisa Quiroz, y el Profesor Freddy Mix, los 42 Alumnos no 
solamente tuvieron  la oportunidad de cantar junto con otros coros en un teatro ante cientos de personas en el marco de las ce-
lebraciones de los 130 años del Colegio Alemán de Los Ángeles. Llegar hasta aquí  ha sido producto de muchos ensayos, esfuerzo 
y especial compromiso por sentirse parte de este proyecto musical.

“Debo confesar que cuando llegó el momento de la presentación, todos pusieron lo mejor de sí mismos y esas melodías brotaron 
con fuerza y seguridad, con afinación y precisión”, comentó muy emocionada la Profesora Quiroz. El Coro interpretó en la ocasión 
varios temas, entre los cuales destacó la canción “What a wonderful world” con partes solísticas interpretadas por los Alumnos 
Chayán Díaz  (IVºA) y José Manuel Valdivieso (IIIºA). Hubo muchos aplausos, felicitaciones, regalos y fotos. Al final de la velada, 
todos los coros que participaron de la celebración cantaron juntos el “Himno a la Alegría” (“Odean die Freude”), con versos de 
Schiller y música de Beethoven.

Coro / Concierto en Los Ángeles

Al día siguiente de la presentación, el Coro tuvo una vivencia muy especial en la ciudad de Chillán donde visitaron el Museo del 
gran pianista chileno, Claudio Arrau. Impresionados e inspirados por su vida y obra del gran pianista chileno, los Alumnos sintieron 
la motivación por cantar y así fue que dieron un pequeño e improvisado concierto ante los visitantes del Museo.

Las reflexiones finales de la Profesora Quiroz reflejan el sentir general tras esta gratificante experiencia en el sur: “¿Cuál es la 
importancia de pertenecer a un grupo coral u otro grupo que se dedique a realizar actividades vivificantes? Muchas razones se 
pueden esgrimir para responder a estas interrogantes. Una de ellas es que existen diversos caminos para descubrirse a sí mismo 
e ir descubriendo el mundo que nos rodea. Pertenecer a un coro que represente a su institución, provocar emociones en quienes 
escuchan y observan, contagiar con belleza y entusiasmo a quienes nos rodean, es un camino válido y enriquecedor. Nuevos 
lazos de amistad han nacido con este viaje, con esta actividad. Nuevas y positivas vivencias se adjuntan a las vidas de todos los 
que allí estuvimos.”

En el sitio web del Colegio Alemán www.dsvalpo.cl podrá ver esta noticia ampliada, además de dos videos de la presentación del 
Coro en Los Ángeles.

Deutsche Schule│6│Neuigkeiten Septiembre



Deporte / Campeonato de Ex-Alumnos DSV
El Campeonato de Ex Alumnos comenzó el año 2004 con el objetivo de reunir a los estudiantes que han sido parte del Colegio 
Alemán en torno al fútbol, un deporte en el cual nuestro establecimiento siempre se ha destacado.

El propulsor de esta iniciativa hace ya ocho años fue Rodrigo “Lolo” Montecinos, egresado en 1998, que -motivado por generar 
un vínculo importante entre los Ex Alumnos- decidió fundar el Campeonato de Futbolito sin tener la más mínima idea que, al 
pasar los años, se iría transformando en un evento que ya ha logrado consolidarse como una tradición que se toma con mucha 
seriedad, tanto por los organizadores de turno como por los participantes que disputan la competencia.

El primer año, Rodrigo organizó la liga prácticamente solo. Al año siguiente ya comenzó a tomar forma el proyecto y se sumó 
un segundo integrante, Sebastián Prieto (generación 2000) para ayudar en la causa deportiva. Y ya al tercer año se conformó 
un grupo organizativo sólido con Francisco Araya (generación 2002) y Rolf Wegner (generación 2001) sumándose a Rodrigo 
y Sebastián. Hasta hace poco ellos seguían siendo los responsables del funcionamiento del Campeonato, siempre recibiendo 
colaboraciones voluntarias de jugadores, entre ellos Ricardo Pfaff (generación 2008), que ha sido el sucesor de “Lolo” en las 
labores organizativas. Con esto, se espera que año a año se vayan integrando Ex Alumnos jóvenes que tengan el tiempo sufi-
ciente para dedicarle al campeonato.

Actualmente hay 18 equipos de hombres y 6 de mujeres, que en su mayoría se 
repiten año a año. En total juegan aproximadamente 200 ex alumnos entre las ge-
neraciones del 2012 hasta el 75. Lo más rescatable de este evento deportivo que se 
realiza los segundos semestres de cada año es afianzar las relaciones entre Ex Alum-
nos. Hemos creado una base de datos entre nosotros para apoyarnos en el ámbito 
laboral, realizamos asados todos los años después de disputar las finales del torneo y 
también intentamos ayudar al que se encuentre en alguna situación complicada, sea 
cual sea el caso. Más que el Fútbol, el campeonato es una instancia de convivencia y 
asimismo para los encargados de la organización de mucho aprendizaje. Queremos 
agradecer al Colegio por su permanente apoyo al desarrollo del Campeonato, pres-
tándonos sus instalaciones y al Club Deportivo Alemán, quienes nos ayudan año a 
año a la realización óptima de nuestro querido Campeonato de Ex Alumnos.

Sitio web: www.campeonatoexalumnos.cl / Twitter: @campeonatoexdsv 
Mail: organización@campeonatoexalumnos.cl

Tomas Lauer, Ex Alumno

Museo/ Día del Patrimonio
Más de 400 personas se reunieron el 
pasado domingo 26 de agosto en la 
antigua sede del Colegio Alemán en 
Cerro Concepción para celebrar el Día 
del Patrimonio. La jornada, que se pro-
longó durante toda la mañana, estuvo 
llena de encuentros, recuerdos y rela-
tos protagonizados mayormente por 
los antiguos Ex Alumnos, además de la 
Comunidad del Colegio y también cu-
riosos turistas, quienes aprovecharon 
de recorrer el patio y gimnasio del em-
blemático e histórico edificio.
Gracias a la iniciativa de profesores de historia y de religión, además del aporte por parte del Archivo Histórico del Colegio 
Alemán, a cargo de la museóloga alemana Julia Koppetsch, se logró exhibir la historia del Colegio en imágenes y muestras 
audiovisuales y así revivir su histórico pasado. Por su parte, el Club Deportivo Alemán, a cargo de las Extraprogramáticas 
Deportivas del Colegio Alemán, organizó una exhibición de esgrimas que atrajo la atención de grandes y chicos. Las bi-
bliotecarias dieron el tono literario y pusieron a la venta antiguos libros en idioma alemán. El Centro General de Padres y 
Apoderados también se hizo parte de la jornada, organizando un stand propio con la venta de rica salchichas “Bratwurst”. La 
Banda y el Grupo de Bailes Alemanes del DSV alegraron a los asistentes con un entretenido programa musical y cultural. 

De esta manera, el Colegio Alemán conmemora 155 años de su historia e hizo un reconocimiento a los primeros inmigran-
tes alemanes en Valparaíso. El domingo 26 resultó ser una grata jornada para la toda la Comunidad, en la que se revivió 
el espíritu que ha acompañado el Colegio Alemán desde sus orígenes y los valores y tradiciones que se han inculcado a lo 
largo de su vida.
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¡Los invitamos a nuestra Kermesse 2012!
Podrán encontrar más información en www.dsvalpo.cl

Este trabajo fue realizado por Ayla Iliman, Sofía Fuhrmann 
y Catherin Kubierschky del IºB, ganadoras del 

Concurso Afiche Kermesse 2012
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Kermesse/Afiche 2012


