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Vivir dentro de la co-

munidad escolar del presti-

gioso Colegio Alemán de 

Valparaíso debería ser un 

orgullo enorme para todo 

alumno. El honor de los ho-

nores o el premio mayor, mal 

que mal, establecimientos 

escolares como el nuestro 

existen pocos. A pesar de 

todos los “regalos” y “bienes” 

que el DSV nos otorga dia-

riamente, siempre he sentido 

que algo nos falta, que hay 

una sensación de vacío o un 

tipo de agujero que hay que 

rellenar. ¿Pero qué? ¿Qué 

es lo que debemos aún com-

pletar?    

Siendo alumna de IVto año medio 

he podido ver los diferentes cambios que 

ha sufrido el colegio a lo largo de mi esta-

día en él. No estoy hablando sólo de los 

cambios físicos – como la actual (re)

construcción de las salas de básica, y por 

ende la destrucción de la cancha para tal 

propósito – sino que también de la evolu-

ción que se ha generado en las personas 

de todo el establecimiento. Los niños que 

hoy juegan en el antes prohibido bosque 

no son los mismos con los que yo crecí y 

convivo hoy en día, son completamente 

diferentes a mí, casi extranjeros de mi 

realidad, y aún así, quiero que conozcan 

nuestro legado. 

Así es como nace esta revista, es-

timado lector. “Totora” surge no sólo con 

la intensión de ser un espacio de expre-

sión o de gritos que no podemos dar en 

el horario escolar o de ser un efímero es-

cape a la rutina, sino que también para 

ser un lugar de memoria y recuerdos. 

¿No es este el sueño de todo Ser Hu-

mano? ¿Ser recordado a través de la his-

toria? Pues eso es lo 

que hemos querido ha-

cer: invocar las ánimas 

del pasado para evocar 

su historia dentro del 

Colegio Alemán de Val-

paraíso, traerlas a nues-

tro agitado presente pa-

ra poder contemplarlos 

una vez más en calma y 

así entregarla a las ge-

neraciones venideras. 

Mientras exista la me-

moria, todo lo que algu-

na vez fue nunca morirá.  

Estimado lector, tienes en tus ma-

nos el incesante trabajo de alumnos que 

van desde el 7mo año básico, como pro-

fesores de las más diversas áreas, pa-

sando por los asistentes de educación, 

hasta los casi egresados IVtos años me-

dio. Todo lo que leas a continuación no 

son simples horas de reuniones extraes-

colares o de proyectos nacidos en alguna 

clase de Liderazgo. No, al contrario, todo 

lo que vas a observar es el reflejo de la 

búsqueda de unidad de un colegio a ori-

llas del Marga-Marga, de la necesidad de 

mantener viva una llama casi extinta lla-

mada pasado y que hoy – y espero tam-

bién mañana – busca quedar marcada a 

fuego vivo en la mente de todos para que 

jamás olvidemos lo que alguna vez fui-

mos o pudimos ser. 

Sin necesidad de extender más 

esta editorial, te invito a ti querido lector, 

a disfrutar de la nueva revista escolar del 

Deutsche Schule Valparaíso: “Totora”. 

 

Catalina Fuentealba 

IV°A 

EDITORIAL 



 

Comenzar el año escolar siempre 

ha sido una experiencia marcada por el 

inicio de múltiples novedades. Cambios en 

el programa curricular, el inicio de las nue-

vas alianzas alemanas, la integración de 

profesores nuevos, etc. Estos son los 

cambios en los que nos fijamos una vez 

entrando en la media, sin embargo, aún 

recuerdo que lo primero en que me fijaba 

al entrar cada nuevo año escolar eran los 

cambios en la estructura del colegio. Y es-

tas no eran construcciones completas, 

sino realmente pequeñas transformacio-

nes del espacio alrededor. Sin embargo 

este año al llegar al colegio pude solamen-

te ver como la construcción seguía ahí… 

Ahora, con esto no quiero plantear que la 

actual construcción monumental del nuevo 

edificio sea negativa, pero en definitiva  ha 

sido un cambio drástico y se le atribuyen 

consecuencias específicas. 

Cuando pienso que pronto seré ex-

alumno me doy cuenta que el colegio del 

que egresaré no va a existir más que en 

mi recuerdo.  Pero lo digo, no por el paso 

del tiempo sino por el hecho que tanto las 

estructuras físicas como sociales que de-

terminan como es el carácter de mi en-

torno  desaparecerán. Y esto es algo que 

sucede constantemente.  Sin embargo, 

creo que no es hasta que salimos que po-

demos (o que deberíamos) ver ese con-

traste. 

Y lo admito: el colegio no se parece 

en nada a como cuando entré (desde el 

punto físico), y es creo que desde aspecto 

de donde origina la idea del nombre 

“Totora”. Independiente de la construcción 

mi generación está a días de salir, y con 

eso parte toda una cultura. Fuimos de los 

niños que en Kinder jugaban con tazos 

envés de celulares, aquellos que conocie-

ron el “patio verde”, y fuimos aquellos que 

pasábamos los recreos en el “patio de las 

totoras”, y el fin de esta tradición no es un 

tema menor.  

 

 

 

Por eso mismo, por la continuación 

de un elemento simbólico y de cohesión 

para muchas generaciones nombramos a 

la revista “Totora”. Porque de todas for-

mas  ¿No es la revista escolar, aquella 

que encarna la cultura colectiva que es el 

alumnado? ¿A que aluden las bromas, en-

trevistas, y comentarios hechos sino al 

grupo de alumnos que los consideraron 

acordes al contexto en el que se encontra-

ban? 

 Y es por esto también que “Totora” 

debe continuar en el futuro porque será la 

representante de las nuevas generacio-

nes, todas unidas por esta idea de lo que 

significa  pertenecer al Colegio Alemán de 

Valparaíso. 

Ariel Shwartz 
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Perfil 

CD 

Música 

Canción 

Película 

Serie 
Libros  

"La Pelolais" 
RED - Taylor Swift 

Toda la música Pop 

Chicas Pesadas (Biblia) 
Gossip Girls 

Carrie Diaries 

Saga Pretty Little Liars 
Style - Lauren Conrad 

 

"El Bacán" 

Reggaetón 

Electro-pop 

Lo que pegue más 

 Proyecto X 

Hangover 

American Pie (todas) 

Es muy bacán como para 
leer 

 

"El o La Profunda 
existencialista" 

Silvio Rodriguez 

El Gran Pez 

Abre los Ojos 

El árbol de la vida 

Todos los de                      
Hermann Hesse 

Marianela 

Sugerimos: En el País de la 
Nube Blanca 

 

"El Hipster" 

Música Indie 

Lo que pegará el 
2020 

Donny Darko 

Surrealismo Barato 

Into the wild 

Mario Benedetti 

Kafka 

Cualquier libro que parezca 
difícil de leer. 

 

"El/La Antisistema" Anarquía Tropical 
V de Venganza 

Elefante Blanco 

1984 - George Orwell 
Un Mundo Feliz               
Aldous Huxley 

Libros de Michael Moore 

 

"La Enamorada      
Empedernida" 

Celine Dion 

Whitney Houston 
Reik 

Cómo perder a un hombre 
en diez días 

10 Cosas que Odio de ti 

The Notebook 

The young Victoria 

Moulin Rouge 

27 Bodas 

Orgullo Y Prejuicio          
Jane Austen 

Crepúsculo 

Vampire Diaries 

 

"El Romántico o 
Eterno Friendzone" 

Camila 

Cumbia romántica 
Aventura 

Romeo S. 

“Casanova”, y si se le pone 
difícil la cosa pone           

“The Notebook” para cauti-
var. 

  
Indefinido 

 

"El Desastre" 
Bob Marley      
Gondwana 

Braidmaids 

Virgen a los 40 

Pierde cada libro que     
intenta leer, está vetado 

de la biblioteca. 

 

"La Disney Channel 
o mega fanática" 

Jonas Brothers      
Hannah Montana/ 

Miley Cyrus 

Selena G. 
Demi Lovato 

HSM 

Hannah Montana 

Violetta 

Miles to go - Miley Cyrus 

La biografía de                       
Justin Bieber 
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Lector apacible y bucólico, sobrio e 

ingenuo hombre de bien, te doy la bien-

venida a mi saturnal y melancólica reco-

mendación. 

Pretendo presentarte tres de mis 

piezas favoritas, una película, un disco y 

un libro, cada una ambientada en el mini-

malismo,  lo básico, lo esencial, todo re-

ducido a lo sustancial. Donde necesitaras 

una mente abierta, pues “No se ve 

bien sino con el corazón, lo esen-

cial es invisible a los ojos.”  

En lo que corresponde al ci-

ne; Lost In Translation (Perdidos en 

Tokio) como pieza clave en lo que 

corresponde al lenguaje corporal y 

la simpleza de una historia encan-

tadora. Bajo una dirección especta-

cular por parte de Sofía Copolla, 

nos introducimos en un Tokio post-

modernista, donde cualquiera se 

siente solo rodeado de tanta gente, 

ruido y publicidad. Una buena foto-

grafía, un guion de diálogos míni-

mos y esenciales, un importante 

reparto (Scarlett Johanson, Bill Mu-

rray), un soundtrack elegido con 

pinzas son clave para emocionar al 

público que el film. Galardonada 

con un Oscar en mejor guion, y 3 

globos de oro; mejor película, mejor 

guion y mejor actor a Bill Murray. 

El álbum que presento, ‘()’ 

de Sigur Ros, es una pieza que no 

lleva nombre, y las 8 canciones en 

el tampoco. El nombre no es nece-

sario, los islandeses nos traen este 

disco plasmado de emociones ínti-

mas capaces de tocar el corazón 

de todo aquel que lo escuche con 

empatía. Instrumentación destaca-

ble con instrumentos alternativos, 

ambientación y melodías que 

acompañan tanto en momentos 

tristes como felices, junto con 

 mucha pasión por parte de 

los islandeses. Es difícil de en-

tender, no estamos acostumbra-

dos a escuchar música minima-

lista, donde se dejan de lado es-

truendosas baterías, guitarras 

con ritmos pegajosos y letras 

fáciles de analizar (cabe decir 

que cantan en islandés). Por lo 

tanto, es música directamente 

conectada a los sentimientos y 

experiencias. Lo mejor del Post-

Rock o Ambient. (Precaución) 

 Y por último, No podía de-

jar de lado la obra maestra de 

Saint Exúpery, “El Principito”; 

obra muy corta, camuflada como 

una novela para niños, donde se 

nos presenta la encantadora his-

toria de un aviador que conoce 

al místico principito. Lleno de 

metáforas e invitaciones a una 

profunda reflexión, le saca lágri-

mas y sonrisas a todo aquel que 

llegue abierto a entender el libro. 

 Ya sería todo por esta edi-

ción, si pudiera poner un repro-

ductor en la parte inferior de la 

página dejaría corriendo 

“Samskeyti”, del disco mencio-

nado con anterioridad para 

acompañar la lectura del artícu-

lo y el libro recomendado.                 

 

Viktor Stanger 

III° B 

RECOMENDADOS 



 

 Los años van pasando y al parecer, a 

la banda nacida en Seattle, la edad no les 

complica para nada. Ya teniendo unos lar-

gos 23 años de carrera y una historia de 

nueve álbumes a su haber, cualquier gru-

po se quedaría de brazos cruzados y se-

guiría tocando las joyas de siempre. El ca-

so de Pearl Jam es completamente lo con-

trario, si bien este álbum se esperó con 

ansias desde ya cuatro largos años, 

(“Backspacer”, 2009), la banda de Eddie 

Vedder, Stone Gossard, Mike McCready, 

Jeff Ament, Matt Cameron y Boom Gas-

par, no ofreció el espacio para decepcio-

nar a sus fans, es más, volvieron con un 

trabajo completamente nuevo, con mo-

mentos propios de su estilo.  

 Pearl Jam se ha preocupado desde 

siempre que sus obras sean completas y 

diversas, retomando temas de sus raíces, 

e incursionar en hacer crecer su amplio 

espectro musical, que es algo que siempre 

los ha caracterizado. Por supuesto su nue-

va obra “Lightning Bolt” no es la excep-

ción, por lo tanto, al escucharla, podemos 

identificar inmediatamente aires de sus pri-

meras incursiones en la música, como son 

el “Ten” (1991), “Vs.” (1993) y 

“Vitalogy” (1994). 

  Ahora viene la pregunta, si bien, en 

“Lightning Bolt”, se puede identificar as-

pectos “clásicos” de Pearl Jam, ¿Cuál se-

ría la innovación o nueva imagen que nos 

trae este disco? La respuesta a esta inte-

rrogante es muy simple, y se responde con 

dos canciones del Lightning Bolt, las cua-

les son “Infallible” y “Pendulum”. 

  

 Al partir sintonizando el disco, pode-

mos escuchar inmediatamente el sonido 

inconfundible de Pearl Jam y como ha sido 

su tónica desde siempre, su forma de or-

denar las canciones que disponen en los 

álbumes. Partiendo con “Getaway” un te-

ma que va progresando de lo lento a fuer-

te, con la mezcla inconfundible de la Gib-

son de Stone Gossard con la Fender de 

Mike McCready y con un Eddie Vedder 

muy activo en las letras, pero con una voz 

cada vez más distinta, lo cual no es algo 

negativo. Luego pasamos a lo que curiosa-

mente casi siempre Pearl Jam hace en sus 

álbumes, dejar la canción más fuerte y po-

tente en segundo lugar, en este caso es 

“Mind Your Manners”.  

 “Mind Your Manners” nos trae nueva-

mente esas letras de Pearl Jam que vie-

nen con cierta crítica a la sociedad que se 

vive especialmente en su país de origen, 

EE.UU. y en esto, se puede asimilar de 

inmediato una similitud con “Do The Evolu-

tion” (“Yield”, 1998). Luego el tema “My 

Father’s Son”, mantiene ese Rock ácido y 

fuerte de “Mind Your Manners”, sólo que 

con un cambio muy importante, las guita-

rras ya no son lo esencial, sino el bajo, lo 

que hace de “My Father’s Son” una can-

ción de Rock más profundo y oscuro, cosa 

que no se ve muy a menudo en Pearl Jam. 

La música de la canción nos trae aires 

muy conocidos de Jeremy, (“Ten” 1991).  

RECOMENDADOS 

 

 

La potencia de antes,  

la madurez de ahora. 



 

 La letra y temática 

de la canción es sólo 

comparable con “Alive”, 

(“Ten”, 1991), ya que 

ambas relatan, en cierta 

medida, los problemas 

que siempre tuvo Eddie 

Vedder con su padre. 

Inmediatamente des-

pués, con “Sirens”, el LP hace una pausa, 

como si nos transportáramos  inmediata-

mente a “No Code” (1996), 

“Binaural” (2000) o a “Riot Act” (2002) (…) 

  

 Posteriormente, con la canción ho-

mónima al disco, se retoma el rock leve-

mente progresivo característico de 

“Backspacer” (2009) específicamente del 

tema “Unthought Known”, ya que parecie-

ra que incluso la canción “Lightning Bolt” 

sea una continuación perfecta de 

“Unthought Known”. En este preciso mo-

mento es donde el álbum se nos torna in-

teresante y único, previamente 

pudimos escuchar mu-

chos temas pro-

pios de la 

“casa”, pero con los siguientes dos te-

mas, “Infallible” y “Pendulum”, se obser-

van dos canciones con riffs más electróni-

cos que rockeros, si bien no se utilizan 

sintetizadores electrónicos, el sonido del 

teclado, guitarras, bajo, batería y voz, nos 

dejan una sensación más cercana a una 

mezcla única de música electrónica con 

rock, cosa que personalmente me encan-

tó. (…) 

 Desde este momento en adelante, el 

disco se torna distinto, como si hubiera 

una división perfecta del álbum en dos 

partes, (Getaway - Pendulum) - 

(Swallowed Whole – Future Days). Esta 

división torna a la segunda parte del disco 

un poco más aburrida, pero extrañamente 

alegre al mismo tiempo y es que la can-

ción “Swallowed Whole” es un tanto repeti-

tiva en sus letras y ritmo, pero muy alegre 

y movida a la vez, características que ya 

pudimos apreciar en la segunda parte del 

disco (“Pearl Jam”, 2006). 

RECOMENDADOS 



 

   Más adelante, la canción “Let 

The Records Play” te envuelve en un senti-

miento más cercano a estar escuchando 

Rock de los ’60, muy simple, pero a la vez 

interesante. (…) Después el disco da un 

salto directo a California con “Sleeping By 

Myself”, sí, ¡es el mismo tema del “Ukelele 

Songs” (2011) de Eddie Vedder! Un muy 

buen “track”, con la alegría que nos irradia 

Eddie a través de su Ukelele. “Sleeping By 

Myself” nos hace entrar en un estado de 

letargo incontenible que se prolonga de 

manera casi perfecta con el siguiente te-

ma, llamado “Yellow Moon”, que es bas-

tante parecido a “Low Light” y a “Parting 

Ways” (“Yield”, 1998; “Binaural”, 2000) res-

pectivamente. “Yellow Moon” es una can-

ción óptima para preparar un ambiente 

propicio y casi perfecto para un final es-

pectacular y completamente usual de Pearl 

Jam. “Future Days”, la canción que 

culmina el “Lightning Bolt”, es 

prácticamente del 

mismo es-

tilo 

que todas las canciones con las que Pearl 

Jam culmina sus discos, una canción sua-

ve y lenta, casi siempre sin guitarras eléc-

tricas, lo que hace que uno “escape” del 

disco de la manera contraria a como se 

entró, eso te deja consternado, cosa que 

pocos artistas son capaces de hacer. (…) 

 Con la idea de terminar esta crítica, 

me gustaría agregar que “Lightning Bolt” 

no ha sido el mejor trabajo de Pearl Jam, 

pero hay que resaltar que es, tal vez, uno 

de los más trascendentales de su carrera, 

ya que al fin y al cabo, este disco les brin-

da un poco de oxígeno y nuevos temas a 

la banda, para poder incluirlos a sus 

setlists en las giras. 

 “Lightning Bolt”, es un disco que no 

se puede escuchar una única vez, porque 

el nivel de complejidad y madurez musical 

que ha logrado Pearl Jam ha sido tal, que 

una repasada no es suficiente para poder 

entender a qué quieren llegar con el ál-

bum, por lo mismo, mientras más escu-

ches “Lightning Bolt”, más te gustará. Por 

esos motivos, es que no recomendaría que 

un interesado en conocer a Pearl Jam, co-

mience con este álbum, porque es muy 

probable que no logre comprender el ver-

dadero sentido de la agrupación. 

    Marko Krohmer 

I°B 
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“Despedido.” 

Michel 

PROFESORES 
FRASES TIPICAS 

“Kommunikation, so 

können wir lernen!”, 

“Versteht ihr?”, “Ach, 

Gott!”, “Ach, diese Kreide!” 

Frau Favreau 

“¡Pique, Pique!”, “¡Era terrible!”, 

“Cuando yo estuve en Grecia…”, 

“Palabra de vocabulario.”, 

“Palabra Bob Esponja.” 

Profesor Aguilera 

“Se arremanga la camisa” “Eh, 

bueno chiquillos…”, “Vaya a darse 

una vuelta y me trae una ramita.” 

Cristian Gutiérrez 

“¿Y la textura?”, 

“El relieve.” 

Frau Fanny 

 “Buenos días mis 

horribles criatu-

ras.”, “¡Uy, que 

porno!” 

Filo 

“¿Cuál es el animal que 

tiene 3,14 ojos?  

El pi-ojo.” 

Jorquera 

 

“Te estimo.” 

Frau Canobra 

“C’mon everybody 

and show me your 

notebook.”, 

“Everybody stand up, 

stand up, stand up. 

Everybody stand up, 

stand up, please.” 

Miss Walker 

“I don’t care.” 

Mr. Jorge 

¡Chiquitos!” 

Frau Valenzuela 

“¡Muuuy bieeeen!” 

Frau Navarro 
“Buenos días, jóve-

nes.”, “Jóvenes, 

presten atención.” 

Frau Mancilla 

“Zi, zi, muy bien.”, 

“Supaahh…”, “Si, si, es vel-

dad”, “¡CA-CALLAR!”, “Vamos 

a jugar.”, “¡No hay tiempo!”, 

“Lúcete.”, “¡Basta!”, 

“Terminemos con esta farsa.”, 

“¿Te das cuenta?”, 

“Descarado.” “SE PUEDE!” 

Poffan 

“Pitagoreishon.”, “Juan 

Segura.”, “Aquí y en la 

china.”, “¡Se acabó el 

boche!”, “Los yupi.”, “El 

mundo bilz y pap.”, 

“Chicoteen los caraco-

les.”, “Tres qué, papas, 

tomates, lechugas, qué.” 

Frau Vidal 

“20 puntos para la PSU.”, 

“Me importa un soberano 

pepino/rábano/huevo.”, 

“En este curso veo dos 

puntajes nacionales.”, 

“Esto parece cumpleaños 

de mono.” 

 Profesor Melis  

“¿Estamos claros?”  

Frau Susi 

“¡Trote, no pique!”, 

“¡Aaaaaalto, 

STOP!”, “¡Siempre 

se puede mejorar!” 

Frau Rosemarie 

“¿Se entiende?” 

Frau Vivi 



 

Andrés Melis Señor Tumnus 

  

Alejandro Poffan Robin Williams 

 

 

Humberto Cruz Luigi 

 

 

Mr. George Bilbo Baggins 

 

 

Carlos Jorquera Un Koala 

 

 

Leonardo Vásquez Tony Stark 

 

 

Martin Höfele Herman 
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George Bernard Shaw 

TODOS PODEMOS HACER ARTE 



 

TODOS PODEMOS HACER ARTE 

Beverly Sills

TODOS PODEMOS HACER ARTE 

Thomas Berguer 

FILO 



 

TODOS PODEMOS HACER ARTE 



 

Nuestro viaje de estudio 2012 

 El viaje de estudio fue no solo para 

mí, sino para varios, el momento en el 

que tres simples cursos se unieron para 

siempre como una sola generación. A pe-

sar del papel antagonista de la agencia 

de viajes, todos supimos como reencon-

trarnos los unos a los otros y conectarnos 

con el mágico desierto.  

 El primer y mejor hotel fue en La Se-

rena, donde gozamos de la piscina, cena 

en el “Jumbo”, la gran cruz de Coquimbo 

y uno que otro momento que se quedó 

entre nosotros. Al día siguiente partimos 

rumbo a Punta de Choro, donde sin duda 

alguna disfrutamos del agua y el paisaje 

natural, caracterizado más que nada por 

su variedad y la presencia de animales 

como los pingüinos, entre otras aves. 

Bahía Inglesa fue donde alojamos la se-

gunda noche, yo solo sé lo que nada sé, 

ya que todo lo que pasa en Bahía Inglesa, 

se quedó donde mismo. 

El desierto de chile es el desierto 

más árido del mundo pero a su vez es el 

desierto que tiene más agua subterránea, 

ya que esta emana de las napas e hidra-

tan el hermoso y mágico paisaje de San 

Pedro, contrastando el árido desierto con 

pequeños oasis.  

                                                    

  

 

Este pequeño pueblo llegó a ser 

para mí el lugar más especial de nuestro 

viaje, no sólo por ser la zona de los geise-

res y donde se encuentra el Valle de la 

Luna, sino porque fue allí donde realmen-

te uno se pudo desconectar y encontrarse 

con uno mismo espiritualmente. 

 En fin, el viaje de estudio fue único 

en todo aspecto, yo sólo deseo poder re-

petirlo, ojala con todos mis compañeros, 

también con la Frau Vivi, la Filo, la Tati, el 

profe Soto, el Leo y con el pajarístico pro-

fe Andrés Melis, quienes fueron los encar-

gados de guiarnos espiritualmente por el 

sendero desconocido y la unificación co-

mo la mejor de todas las generaciones. 

 

Andreas Wolff 
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Desde el primer día de colegio de 

IV° medio, yo creo que TODOS los alum-

nos sin excepción alguna, empezamos a 

escuchar a diario la pregunta ¿Y qué quie-

res estudiar?, una pregunta que nos hicie-

ron toda nuestra vida, quizás más enfoca-

da a un ¿Qué quieres hacer cuando gran-

de?, pero que ahora parecía tornarse mu-

cho más real y menos soñadora. Existen 

diferentes perfiles de personas, y por tanto 

también distintas forma de abordar la pre-

gunta. Hay quienes creen haber tenido la 

respuesta a ésta durante toda su vida, hay 

otros que cambian de parecer todos los 

días y por supuesto también existen los 

que prefieren evadirla con la intención de 

no tener que contestarla jamás. Sin em-

bargo, a finales del primer semestre, de 

una u otra forma, todos íbamos a tener 

que decidirnos por alguna carrera con el 

fin de experimentar y presenciar personal-

mente la rutina de un profesional de esa 

área. En mi opinión, ésta constituye una 

instancia clave para la decisión que toma-

remos a fin de año, a pesar de que obvia-

mente uno no pueda probar todas las ca-

rreras, sí es una oportunidad para  

 desmentir mitos, experimentar nue-

vas circunstancias y conocer la profesión 

desde adentro.  

Realicé mi práctica en el Hospital 

Carlos Van Buren ubicado en Valparaíso, 

institución pública de salud integrada a la 

red del Servicio de Salud Valparaíso San 

Antonio, por lo tanto uno de los hospitales 

de mayor importancia y complejidad en la 

V región. Mi práctica tomó lugar los tres 

días asignados durante la mañana, perio-

do en el que realicé diversas actividades, 

desde conversaciones con profesionales, 

visita a pacientes, seguimiento a doctores 

en su rutina diaria, hasta una visita a la fa-

cultad de Medicina de la Universidad de 

Valparaíso. Además tuve la oportunidad 

de acompañar a especialistas de diversas 

áreas; Neurocirugía, Neonatología y Car-

diología. La rutina dentro de un hospital es 

intensa, los turnos son extensos y es posi-

ble encontrarse con gente de todo tipo, 

desde doctores a enfermeras, técnicos, y 

familiares de los pacientes.  

 

INSERCION LABORAL 



 

A pesar de que mi visión de la ca-

rrera después de realizar la práctica no di-

fiere mucho de la que tenía al principio, 

creo que esta experiencia, y asimismo la 

ausencia de un cambio de opinión o pers-

pectiva, no hacen más que confirmar y 

consolidar mi interés y vocación en la ca-

rrera de Medicina. Tal como los diversos 

profesionales con los cuales tuve la opor-

tunidad de conversar recalcaron, el médico 

es tomado habitualmente como una perso-

na con cierto grado de autoridad dentro de 

la sociedad, cómo no, si la carrera de Me-

dicina  corresponde a una de las más com-

plejas en cuanto a los requerimientos para 

su postulación, como también a la perma-

nencia en ésta y la duración de los estu-

dios, lo cual nos lleva generalmente a per-

cibir a estos profesionales como personas 

sumamente inteligentes y quizás un tanto 

superiores al común de la gente. Sin Em-

bargo, creo que es fundamental recordar 

que el médico es una persona cuya voca-

ción y conocimientos deben estar siempre 

enfocados al servicio de la comunidad y la 

población, convirtiéndose en una mera he-

rramienta cuyo objetivo es lograr el bienes-

tar del paciente, el cual debe permanecer 

siempre en un primer plano, siendo la hu-

mildad de uno de los principales valores a 

tomar en cuenta al momento de ejercer 

esta carrera. Me encanta la carrera de Me-

dicina no tan solo porque abarca materias 

tales como la Biología y la Química que 

nos ayudan a comprender nuestro  

 funcionamiento desde el punto de 

vista funcional como también desde una 

perspectiva más cotidiana y hasta emocio-

nal, sino también porque comprende fuer-

temente  un área social y humana lo cual 

creo, debe estar siempre presente en la 

profesión que uno decida seguir, ya que es 

el objetivo de éstas constituir un aporte a 

la sociedad misma.  

 

La inserción laboral fue la situación 

perfecta para darme cuenta de lo anterior, 

así también como para corroborar mi deci-

sión sobre la profesión que quiero seguir y 

ejercer el resto de mi vida. 

Catalina Espinal 
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 El pasado sábado, 16 de noviembre 

de 2013 se llevó a cabo en Viña del Mar el 

torneo de robótica más importante del mun-

do, conocido como la “First Lego Lea-

gue”(FLL), evento que se realiza cada año 

en el mismo lugar, el Instituto Nacional de 

Capacitación Profesional de Valparaíso 

(INACAP), donde participaron equipos de 

toda la región. 

 Nuestro equipo bautizado 

como “DSVPlanck” en alusión al 

famoso físico alemán Max Planck, 

fundador de la teoría cuántica, se 

constituido por los alumnos Fran-

cisco Araya, Rocío Araya, Maximi-

liano Aubel, Catalina Roldan, An-

drés Segura, Andrés Urmeneta y 

yo, a cargo de los profesores Leo-

nardo Vásquez y Freddy Mix.   

Juntos nos  preparamos el año en-

tero para esta competencia, dedi-

cando tiempo y esfuerzo, decidido 

a que este sería el año donde por 

fin llegaríamos a la cima. Así fue 

como cada semana llegábamos al 

taller decididos a trabajar, si bien 

en un principio el trabajo se encon-

traba un tanto indolente, mientras 

más se acercaba la fecha del tor-

neo se intensificaba cada vez más 

nuestros quehaceres, algunos integrantes 

llegaban bien temprano, otros se quedaban 

hasta tarde trabajando, algunos no llega-

ban por varias complicaciones. Llegó el 

día, el calendario marcaba el viernes 15 de 

noviembre, era el último para prepararnos 

para el torneo, dedicamos todo el día a 

practicar y sacar las pruebas faltantes. Al 

final avanzamos tanto pudimos; aunque el 

profesor a cargo decía que estábamos más 

que listos para la competencia, dentro de 

mi yacía un sentimiento que me gritaba que 

no estábamos preparados. A pesar 

de eso me fui a casa tranquilo y 

descansé para el gran día. 

 La hora había llegado, me 

encontraba en la puerta del 

INACAP esperando la llegada de 

mis compañeros de grupo, me en-

contraba nervioso, pero decidido. 

Nos encontramos y empezamos a 

trabajar, esforzándonos por pulir 

cada una de las debilidades que 

teníamos. A lo largo del día  nos 

sometieron a cuatro pruebas, 

primero vino el diseño de nues-

tro robot. A pesar de que este no 

era el más práctico, a los jueces 

pareció gustarle, posiblemente 

influenciado por el discurso que 

le dimos acerca de lo fuerte que 

era nuestro robot, a pesar de su 

poca comodidad. Le siguió la 

prueba de trabajo en equipo, 

donde los jueces nos ordenaron trabajar 

juntos para guiar a un compañero vendado 

mientras este armaba un puzle, la prueba 

dio frutos puesto que terminamos con casi 

dos minutos de anticipación.   

DSV PLANCK El Robot da la Acción, 

Nosotros el Corazón 



 

 Todo  aquello fue el aperitivo para lo 

que venía, la prueba del proyecto científi-

co. Esta es probablemente la prueba en la 

que mejor estado nos encontrábamos,  

presentamos nuestro proyecto de manera 

eficaz y rápida, ajustándonos al tiempo de 

presentación. Los jueces nos bombardea-

ron con preguntas, las cuales fuimos 

 respondiendo de la mejor manera 

que podíamos, finalmente término la prue-

ba, los jueces parecían encantados, por lo 

que nos fuimos a almorzar con expresión 

triunfante. Quedaba solo una prueba, sin 

embargo nada ocurrieron circunstancias 

que no esperábamos. Comenzó la prueba 

del juego del robot, donde teníamos que 

hacer que nuestro robot hiciera la mayor 

cantidad de pruebas posible en el tiempo 

dado, todo en tres rondas.  

 Debido a una diferencia entre el tape-

te de prueba oficial y el que teníamos no-

sotros, las pruebas en la primera y segun-

da ronda fueron casi un fracaso, el robot 

hacia lo que podía por cumplir su trabajo, 

pero fallaba. Yo perdía cada vez más la 

esperanza de ganar mientras más veces 

veía el robot fallar. Quedaba una sola ron-

da, así que decidimos juntarnos para cam-

biar nuestros planes para la prueba.  

 El cambio resulto ser un éxito, porque 

en el tiempo en que el robot antes tardo en 

hacer treinta puntos, llegamos a una mar-

ca de más o menos doscientos ochenta 

puntos. Debo decir que yo aún seguía ner-

vioso, puesto que tras el fracaso de las 

rondas anteriores, veía lejos la victoria pa-

ra DSVPLanck. El juego del robot llegó a 

su fin, era la hora de anunciar los ganado-

res. 

DSV PLANCK 



 

 A esas alturas, la atmosfera se en-

contraba callada, los grupos estaban casi 

en silencio, esperando a que el anuncian-

te mencionara el nombre de su equipo, o 

al menos eso hacia yo. Mis expectativas 

se encontraban muy bajas. El anunciante 

empezó a relatar los premios que obtenía 

cada grupo, primero vino el de diseño, se-

guido por trabajo en equipo, para después 

dar paso al de proyecto científico. Cuando 

el nombre de nuestro grupo no fue men-

cionado en el premio del proyecto, el cual 

fue nuestro campo más fuerte, me sentí 

asustado y aliviado, sabiendo que queda-

ríamos fuera de la competencia o dentro 

de los mejores tres. El anunciante siguió 

mencionando los premios. Finalmente lle-

gamos al momento decisivo, los grupos 

que formarían parte del torneo nacional, 

nombraron al tercer lugar, no éramos no-

sotros, luego al segundo lugar, tampoco 

éramos nosotros, en ese momento sentí 

ganas de dar la vuelta y salir del salón 

mientras el anunciante relataba lentamen-

te los valores FLL  antes de anunciar al 

ganador.  

 

 Entonces ocurrió aquello que jamás 

me espere, el hombre procedió a nombrar 

al ganador, yo, atónito, di un grito de ale-

gría y satisfacción al oírlo decir lentamen-

te “D…S…V…Planck”. El grupo entero 

salto en euforia mientras subíamos al es-

cenario a recibir nuestra  condecoración. 

En esto termina mi narración, pero no sin 

decir que esto aún no termina. Para cuan-

do lean esto podríamos estar en los nacio-

nales o después de estos, como sea quie-

ro decir que en estos días aprendí mucho 

de mis profesores, compañeros y de mí 

mismo, y  las experiencias que tuve y las 

emociones que sentí serán inolvidables. 

Hago la promesa que dimos o daremos 

nuestro mejor esfuerzo representando al 

Colegio Alemán en el torneo nacional, y 

que desde ahora nunca volveré a subesti-

mar mis habilidades, ni las de mi equipo, 

ni las de todos los que nos apoyan 

Osvaldo Langhaus 
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A fin de año, emprendo mi viaje de 

intercambio a Alemania, extenso viaje 

donde mi meta principal es crecer. En lo 

que corresponde a eso, el aceptar y acu-

mular toda experiencia a mi alcance es 

clave, pues cada experiencia lleva consi-

go algo que aprender. El viajar siempre lo 

he considerado importante pues siempre 

se logra expandir un poco más el pensa-

miento, y en este caso, lo haré solo, bene-

ficio que me permitirá  lograr una conexión 

mayor tanto con mi entorno como conmi-

go.  

El viaje consta de tres fases, la pri-

mera es un tour por Alemania con mi ge-

neración, luego la experiencia de inter-

cambio en Villingen-Schweningen, y por 

último un pequeño “tour” por ciudades de 

Europa como París y Londres. 

 En un comienzo me veré rodeado 

de cultura, historia y claro, mis amigos de 

acá de chile con quienes compartiré el 

viaje por toda Alemania. Luego cuando 

llegue a mi ciudad, estaré en un comienzo 

solo con mi Ghastbruder, el será mi único 

apoyo por lo tanto lograr una buena rela-

ción con él es clave. No obstante el cono-

cer gente será muy importante, tanto co-

mo para hallar compañía como para  

aprender de todo aquel que conozca, ah y 

claro, aprender alemán. El relacionarme 

con gente con una lengua diferente de se-

guro me ayudará a tener una mente más 

abierta.  

Estando en una cultura totalmente 

diferente, alejado de mi hábitat chilensis, 

de seguro podré establecer una conexión 

más directa con lo que me rodea y conmi-

go mismo.  En posición de juzgar mi ac-

tuar y aprender  de mí. Esto conlleva a 

momentos de profunda reflexión, ya me 

veo caminando solo por una calle de pavi-

mento mojado, con un abrigo negro y un 

gorro de cazador rojo, donde necesitaré 

un buen Soundtrack que acompañé; siem-

pre he creído que la música es esencial 

en un viaje, y en este caso tengo pensado 

llevar de la A a la Z, para así conectar con 

todas y cada una de las emociones a ex-

perimentar. 

Posterior a mi estadía en Villigen, 

emprendo con unos amigos un viaje por 

Europa donde centro mi interés en París y 

Londres. París; la ciudad de las luces, sa-

ber que caminaré por las calles de una 

ciudad que albergó  a hombres como Na-

poleón, Arthur Rimbaud, Charles Baude-

laire, Eiffel, Chaplin y hasta Jim Morrison, 

me emociona mucho, ahí si que quiero 

impregnarme de historia.  

 Entonces, como ha dicho Hesse, co-

mo la sabiduría no puede traspasarse, la 

única manera de obtenerla es experimen-

tando y viviendo en carne propia. 

~Viktor Stanger 
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Mi experiencia con el intercambio no 

la cambiaría y lo digo por varias razo-

nes. Quizás para muchos el intercambio 

fue muy placentero, para otros quizás un 

poco más dificultoso. Pero creo que es im-

posible hablar de un intercambio sin difi-

cultades o simplemente "malo". Creo que 

la expectativa que genera en sí el inter-

cambio es muy grande, y es por esto que 

creo que en algunos casos pueden ocurrir 

decepciones. Pero por favor no me tomen 

como un pesimista: creo que son esas difi-

cultades las que nos hacen crecer, y el so-

breponernos a ellas es en definitiva lo que 

nos permite pasarlo bien. Lo siguiente na-

rra una de las razones de por qué no la 

cambiaría:  

 La selección de mi hermano alemán 

no fue premeditada. Fue en realidad suer-

te: el invierno de ese año en que se supo-

ne vendría el alemán que tenía más o me-

nos mis intereses, yo me tuve que ir a es-

tados unidos. Había tenido que ir por un 

funeral, y bueno... no fue algo que pudiera 

decidir. Fue entonces en que me había 

quedado sin hermano, y sin embargo, por 

recomendación de un ex-profesor del cole-

gio que vivía en Alemania  me había con-

seguido un hogar en Oldenburg. 

 Mi hermano y yo teníamos pocos in-

tereses en común. Creo que teníamos 

dos, y no fue que nos lleváramos mal; nos 

reíamos igual de eso. Fue difícil encontrar 

cosas que hacer juntos. Me metí a un gim-

nasio porque él iba, fuimos a fiestas juntos 

e igual iba al colegio a sus clases, y en 

realidad no sé si sentía tanto como que 

fuésemos tan amigos, pero si me sentía 

como un hermano  e incluso peleaba a ve-

ces con el cómo hermano. 

 Sin embargo aun así también uno co-

noce a quien se tiene como hermano. Me 

acuerdo que el primer mes tuve bastantes 

problemas con integrarme. En parte por-

que el mes estaba lleno de vacaciones y 

días feriados, en otra porque el idioma y la 

cantidad de gente que había en el colegio 

intimidaban; estaba solo. 

 Fue entonces- y esto lo dije cohibido, 

con vergüenza - que le pedí ayuda a mi 

hermano para integrarme; le dije que era 

un poco tímido, que en realidad necesitaba 

ayuda. Pero fue en este momento que tu-

ve que asumir lo siguiente: tenía que ha-

cerme amigos sólo. Mi hermano me res-

pondió textual que él no había necesitado 

ayuda cuando él estuvo en Chile y eso fue 

todo lo que dijo. Pero incluso, más allá de 

eso, si logré hacer amigos. Si tuve que ha-

cerlo solo pero lo hice, y me acuerdo que 

en los últimos días, en un paseo de curso 

a Bremen, lo pasé excelente y no fue con 

mi hermano, sino con unos compañeros 

del curso en el que  estaba, y no fue tanto 

lo que los alcancé a conocer en realidad, 

pero aún solo fui capaz de dejar de depen-

der de mi hermano, y creo que después de 

eso, me sentí bastante mejor conmigo mis-

mo, y creo eso es suficiente como para 

decir que la pase bien en Alemania. A los 

que todavía no parten les deseo suerte, y 

realismo porque es una mentira decir que 

cada pareja en Alemania será perfecta, 

pero aún así hay cierta verdad en esa fra-

se que dice la Frau Labra: "El intercam-

bio a Alemania se lo hace uno" 

Ariel Shwartz 
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 Pese a que el Colegio Alemán de 

Valparaíso se destaca como uno de los 

colegios mejor evaluados de la región, la 

desinformación e ignorancia frente a   

temas contingentes por parte de sus 

alumnos era un tema que preocupaba 

seriamente a los compañeros de DSV R. 

DSV R fue una instancia en que los 

alumnos del colegio que apoyamos y 

participamos de manera activa de dife-

rentes movimientos sociales y políticos 

nos juntamos y organizamos bajo el   

alero de objetivos comunes. Rápidamen-

te nos dimos cuenta, que más que una 

real oposición a una serie de demandas 

del pueblo chileno, lo que caracterizaba 

a los estudiantes del colegio era          

ignorancia, prejuicio  y desinformación 

ante ellos. Para nosotros como colectivo 

esto era una realidad inaceptable y     

comenzamos a preguntarnos que estaba 

en nuestras manos para cambiar esta 

vergonzosa realidad. No nos molestaba 

que no se compartiera nuestra opinión, 

sino la ignorancia desde la que se habla-

ba frente a michos temas.  

 Fue en el mes de agosto del 2012 

cuando se me acerca mi hermana, Julie 

Boelken, y me cuenta que no había nada 

organizado nada para el acto de fin de 

mes. Rápidamente nos organizamos con 

los compañeros de DSV R y preparamos 

una presentación de PowerPoint, en 

donde exponíamos las diferentes mani-

festaciones que habían surgido a lo largo 

de ese mes y sus razones. Fue ahí cuan-

do vimos una real posibilidad de informar 

a la comunidad, no nos podíamos     

quedar solo con eso, había que seguir. 

Así nació el DSV Informado, desde la 

base, desde los alumnos. 

 Comenzamos a anunciar que haría-

mos sesiones de información y discusión 

en las horas de almuerzo e inicialmente 

tomo una fuerza que jamás pensamos 

que llegaría a tener. Tuvimos aciertos y 

errores y esta experiencia ha pasada por 

diferentes fases, pero lo cierto es que el 

DSVI es una instancia que poco a poco 

se ha ganado un espacio en el colegio y 

esperamos permanezca como tradición. 

Actualmente estamos iniciando con un 

ciclo de documentales y cortos informati-

vos que esperamos que tengan una  

buena llegada, y estamos siempre a la 

búsqueda de expositores, temas y     

nuevas maneras de informarnos, fomen-

tando el pensamiento crítico y reflexivo y 

la discusión respetuosa en nuestra      

comunidad. 

  Personalmente creo que es un de-

ber como estudiantes, sobre todo en 

nuestra condición de estudiantes          

privilegiados, y como futuros ciudadanos 

informarnos activamente de lo que pasa 

en Chile y el Mundo. Solo podemos tener 

opinión si estamos informados, y creo 

que DSVI es una gran forma de hacerlo, 

de manera democrática, horizontal y   

auto gestionada. Por eso te invito a ti a 

ser parte de este movimiento por un DSV 

más informado. 

Jan Boelken  

III°A   

DSV INFORMADO 



 

¿Qué pasó? 

 

ESPACIO DE EXPRESION 

Franz Huber 



 

 



 

 

Colaboración Chiza & Mota de Polvo 



 

 Sin duda alguna, el año 2013 ha re-

sultado ser sumamente gratificante. Como 

de alianza Sajonia, caracterizada por su 

energía y motivación, hemos logrado con-

solidar cada vez más un espíritu de uni-

dad y trabajo colectivo, con el fin de se-

guir fortaleciendo los valores blanco y ver-

de. No me cabe duda de que este año los 

esfuerzos por parte de toda la colectividad 

sajona han sido los mayores, por lo que el 

reconocimiento de toda la alianza es im-

portantísimo. Es necesario, que toda la 

alianza mantenga el compromiso una vez 

que tanto los reyes como el resto de los 

IV°s hayamos egresado del colegio, pues-

to que es la labor de todos respetar y 

mantener vigente esta hermosa tradición. 

Durante todo el año la alianza completa 

mostró lo mejor de sí, y es por esto que 

pretendo retirarme de mi querido DSV con 

las manos llenas de satisfacción, la cual 

se consigue al ver el compromiso de los 

más jóvenes con la iniciativa blanco y ver-

de, y a su vez palpitando con ansias y 

grandes expectativas el levantar la copa 

en noviembre. Mi llamado es a todas las 

generaciones menores a que sigan com-

prometiéndose cada vez más con la cau-

sa, para que de esta forma todo el trabajo 

realizado en los dos últimos años no haya 

sido en vano, y mantengamos en lo más 

alto el nombre de Sajonia, ¡porque la 

alianza es de todos! 

  ~ José Manuel Valdivieso                                                                                                        

Rey 2013 

 

ALIANZAS SACHSEN 

HIMNO 



 

 Para nosotros ser reyes fue una ex-

periencia muy bonita. Pudimos crear la-

zos con las generaciones más chicas, y a 

la vez, nos ayudó a crecer como perso-

nas. Pusimos en práctica nuestras habili-

dades de liderazgo y motivación, por así 

decirlo. Nuestro principal objetivo al asu-

mir el cargo, era darlo todo en las activi-

dades y que todos lo pasaran bien. Asi-

que esperamos se haya cumplido. Quere-

mos agradecer a todos los participantes 

de la alianza de Baviera por su constante 

participación y ganas de ayudar, y por ha-

bernos escogido como los representantes 

de la alianza. Esperamos que hayamos 

hecho bien lo que se nos asignó y todos 

lo hayan pasado bien. Muchas veces tuvi-

mos sentimientos encontrados con la 

alianza completa, ya que o las comunica-

ciones no eran eficientes, o la organiza-

ción fallaba. Aun así gracias por hacer de 

nuestro último año en el colegio, un año 

inolvidable y lleno de actividades entrete-

nidas y buenos momentos junto a uste-

des. 

~ Amanda Martínez                                                                                                                               

Reina 2013 

 

ALIANZAS BAYERN 

HIMNO 



 

 Unos dirán que se trata únicamente 

de unas alianzas. Otros dirán que se trata 

nada más de una competencia. Pero la 

verdad, es que no es únicamente eso. Por 

lo menos, no en este colegio. Se trata de 

una ocasión en la que grandes y peque-

ños, alumnos y profesores, compañeros y 

compañeras se unen al unísono, cele-

brando los mismos triunfos, llorando las 

mismas derrotas, afrontando las mismas 

dificultades, sorteando los mismos obs-

táculos. Unión, compañerismo, euforia. 

Se trata de más que una competencia. 

 Desde que fui elegido como rey de 

mi alianza, supe que una divertida expe-

riencia, así como un enorme desafío ven-

dría. Organización. Planificación. Motiva-

ción. No es sencillo mantener a casi 100 

personas desde 13 a 18 años motivadas. 

Pero al final, el duro esfuerzo y el trabajo 

traen su recompensa. No hay nada más 

gratificante que oír el grito de la alianza 

siendo entonado con fervor, pasión, mien-

tras las banderas ondean y los pies zapa-

tean.  

Deseo, en lo que resta de estas compe-

tencias, lo mejor para cada integrante de 

mi alianza, porque la gloria, la victoria y la 

copa están cada día más cercas.        

¡Wir sind Preuβen!  

-Franz Huber                                                                                                                                                    

Rey 2013 

ALIANZAS Preuβen 



 

¿Qué estudió usted en la Universidad? 

“Inglés y Deporte en el sur de Alemania” 

¿Qué recuerda más de su juventud? 

“Me acuerdo de una vida muy tranquila en 

plena naturaleza, en un pueblo pequeño, 

tenía una amistad muy estrecha con un 

amigo y escalábamos árboles gigantes, 

de más de 20 metros.” 

¿Escogió su carrera porque le gustaba 

o por alguna otra razón? 

“Bueno, yo quería ser piloto en la fuerza 

aérea de Alemania y quería pilotear un 

avión de combate Estadounidense pero 

después mi rector me dijo: “Sabes Franz, 

yo creo que deberías ser profesor” y pues 

yo, un niño muy obediente y decidí ser 

profesor.” 

¿Qué quería cuando chico lograr con 

su vida? 

“Mi aspiración era poder realizar un traba-

jo que me satisfaga. Yo siempre necesito 

un reto y siempre soy muy cumplidor, 

siempre dirigido con mis pensamientos 

hacia el futuro para mejorar todo y tam-

bién alcanzar objetivos donde la gente 

sea beneficiada. Yo no quiero trabajar en 

algo en donde no ayudo a nadie, o sea, 

yo no quiero construir un auto, sino en al-

go en donde pueda ayudar a una persona 

directamente en su vida.”  

Cuando vino a Chile, ¿Le costó adap-

tarse? ¿Qué fue lo más difícil? 

“Si, me costó. Lo más difícil fue aceptar 

que me costaría adaptarme, porque yo en 

México hace años pensé que sería muy 

fácil acostumbrarse a la vida en Chile, pe-

ro luego me di cuenta que no es así. Lue-

go me pregunté: “¿Cómo puedo yo espe-

rar encontrarme las mismas condiciones 

en Chile que en México? ¡Si Ciudad de 

México y Santiago están a ocho horas en 

avión! Si yo parto en Munich para viajar al 

Oriente yo paso por lo menos más de 10 

áreas de distintas culturas y lenguas. O 

sea, me costó mucho entender el caste-

llano y hoy día recién puedo.” 

¿Pero le costó también acostumbrarse 

a la cultura chilena? 

“O sea, es parecida a la de México, pero 

tiene bastantes diferencias. Una cosa que 

me llamó la atención: al principio yo siem-

pre escuché hablar de respeto, confianza 

y comunicación y me sorprendía, pues 

claro que el respeto y la confianza son co-

sas importantes en la vida para nosotros 

los  alemanes pero después me di cuenta 

que acá no es así. Hablan mucho de eso 

pero no lo practican. Por ejemplo, la gente 

no tiene respeto por los semáforos, los 

letreros, los límites de velocidad, no tie-

nen nada de respeto. Y la confianza… 

menos. Eso lo noto en el trabajo diario. Y 

la comunicación no tiene comunicación, 

no sé por qué, tienen miedo o… Pero 

siempre exigen comunicación, me doy 

cuenta…” 

ENTREVISTA 
Entrevista al Rector del Colegio, Herr Wägele 

Por Ariel  Shwartz y Vicente Breschi 



 

 

 

¿Cómo cree que sus alumnos lo ven a 

usted? 

“La verdad no tengo la menor idea. Con los 

que yo hablo y me encuentro, tengo la     

impresión de que están de acuerdo con lo 

que yo hago y he tenido otro tipo de reac-

ciones con otros alumnos. Yo estoy en la 

mala situación de que me comunico poco 

con los alumnos porque el todo trabajo    

directo que yo ejercía con los alumnos aho-

ra lo hacen las directoras de ciclo. Yo tengo 

otras responsabilidades, otros ámbitos, yo 

soy responsable de los costos, para el 

desarrollo del personal, marketing, etc. 

También solución de conflictos, pero nada 

que tenga que ver con los alumnos, por eso 

no me conocen y lamentablemente he teni-

do poco apoyo por parte del profesorado 

cuando tuvimos que hacer cambios que no 

eran a favor de los alumnos pero eran     

absolutamente necesarios para la seguri-

dad de todos, por ejemplo, el Túnel. Y no 

estoy fascinado por el hecho de que los 

alumnos no puedan pasar, pero no habría 

seguridad y no tenemos personal para vigi-

lancia, y los niños podrían subir a los cerros 

y caerse y luego yo sería el responsable y 

me pueden demandar. A mí los profesores 

no me apoyaron y los alumnos tampoco   

están muy contentos con esto del túnel pero 

quizá en un año encontremos una solución 

para eso, pero en ahora no se puede. Eso 

sí, estoy seguro de que los que me conocen 

saben que yo soy alguien amable y trato 

siempre de llegar a un compromiso en ca-

sos de conflicto.” 

¿Usted hacía también clases de Depor-

te? 

“Lo hacía pero me falta el tiempo. Por el 

momento hago montañismo con jóvenes en 

montaña alta, en Santiago, en altos de 4000 

metros, si quieren participar están invitados. 

A partir de octubre empezaremos. Es para 

principiantes y lo único que se necesita es 

una buena condición física. Una persona 

que acostumbra a hacer deporte puede ir. 

Los alumnos que tenía me acompañan… O 

yo los acompaño a ellos. (Risas)” 

¿Está leyendo algún libro? ¿Cuál? 

Sí. Es un libro que recién empecé y no ten-

go mucho que decir acerca de él, pero trata 

de un hombre que retiró a un bosque en 

Alemania y trata de realizar sus ideas. Pero 

también está en mi mesa un libro en caste-

llano que trata de un caso de la Colonia 

Dignidad, o sea son reportes de la gente 

ahora, cómo han sufrido bajo el régimen de 

éste país, eso me interesa, porque intento 

entender que ha pasado allí.” 

¿Cuáles son sus hobbies? 

“El montañismo y andar en moto, en moto 

grande, yo atravesé en moto toda Europa.” 

¿En serio? 

“Sí y atravesé el desierto Sahara.” 

¿En moto también? ¿Esas de cuatro rue-

das? 

“¡Nooo! ¡Eso es para niñas! ¡Nooo, en moto 

de dos ruedas! Y seguí más para el sur, 

hasta el centro de África, hasta Congo.” 

¿Qué jugaba cuando chico? O sea, algún 

deporte que jugaba cuando chico. 

“Yo hacía trote con tiempo, y hacía 3 kiló-

metros como jovencito de 13 o 14 años”. 

¿Tenía usted un apodo cuando chico? 

“Sí, me llamaban algo como una                

abreviación de mi apellido, algo como 

Wägi.” 

ENTREVISTA 



 

¿Cuál fue su ídolo en su juventud? 

“Mi ídolo era un deportista de la región, se 

llamaba Hellmut Kleiner.” 

¿Ha jugado el pinball? 

“No, no, en mi tiempo no existía eso.” 

¿Qué equipo de Fútbol le gusta? 

“Ehh… Dortmund. Por el equipo y el di-

rector técnico.” 

¿Cuál es su color favorito? 

Entre verde y azul. 

¿Le gustan las mariposas? 

Sí.  

¿Qué hace en su fin de semana? 

“Bueno, hasta hace poco, yo no tenía fin 

de semana, trabajaba de Lunes a Domin-

go, pero estoy empezando a dejar un día 

libre. A veces con mi señora vamos a   

Casa Blanca y caminamos, para ver las 

viñas y también vamos a buenos restora-

nes. También nos gusta la región de      

Olmué y Quebrada Alvarado, ascendien-

do los cerros. También me gusta ir a la 

Campana, por ejemplo, hay un súper 

buen sendero que está cerca de Quebra-

da Alvarado al punto imán y después si-

guiendo hasta el Roble. En el Roble tam-

bién he estado 5 veces. A veces hacía 

marchas de 15 kilómetros, pero eran lar-

gas, duraban unas 9 horas.” 

Parece que le gusta viajar. ¿Ha viajado 

por Chile? 

“Todo. He estado cuatro veces en el norte 

y tres en el sur. En un año, recorrimos to-

do el sur, después carretera austral y al 

final la Región Patagonia, hasta el Cabo 

de Hornos.” 

¿Qué tipo de música le gusta escu-

char? 

“Me gusta la música clásica, la escucho 

mucho en mi casa, pero lo que en reali-

dad me gusta, es el folklor, la música fol-

klórica. No la muy sencilla, si no que co-

sas como los boleros.” 

¿Pero qué tipo de folklor? ¿Alemán? 

¿Chileno? 

“No, no, me gusta el folklor mexicano. Mú-

sica chilena me gusta Violeta Parra y Víc-

tor Jara, pero sobre todo la música Mexi-

cana. Allá en México tienen muy buenos 

músicos. Adoro la música alegre, pero 

también la que me hace pensativo, como 

Víctor Jara, éste tipo me gusta mucho, 

con su música puedo descansar y relajar-

me.” 

Por último, ¿Le gusta la Poesía? 

“Sí” 

¿Escribe? 

“¿Yo? No, no, incapaz (Risa) incapaz por-

que me falta tiempo.” 

ENTREVISTA 



 

 Todo partió a principio del año 2013, 

como un sueño, una meta que como equi-

po M18 del Sporting Rugby Club nos pro-

pusimos cumplir. Al principio se veía más 

bien distante, pero poco a poco logramos 

en conjunto llevar este sueño adelante y a 

nuestro alcance. El primer desafío se pre-

sentaba a nivel regional, ya que para cla-

sificar al campeonato nacional debíamos 

primero ganar el campeonato de la Re-

gión de Valparaíso. Este primer paso fue 

sumamente complicado, ya que frente a 

nosotros se presentaba el equipo del Co-

legio Mackay, quienes habían ganado es-

te torneo durante más de 5 años seguidos 

y que además, habían sido los campeo-

nes nacionales del año 2012.  

 Acabada la fase regular del campeo-

nato, llegamos a la final, donde nos espe-

raba el colegio Mackay. Este partido se 

disputó a finales de Junio en el colegio 

británico, y luego de un partido que se de-

finió en los últimos minutos del encuentro, 

logramos dar vuelta el marcador, ganan-

do el torneo regional y logrando así ocu-

par un cupo dentro de la Liga Nacional 

Juvenil ADO 2013. Después de esto, te-

níamos tres meses para prepararnos para 

el desafío que tanto habíamos ansiado. A 

finales de septiembre nos correspondía 

jugar la primera fecha contra el equipo 

Seminario Conciliar de la IV Región, parti-

do que se disputaría en La Serena, y una 

semana después, contra Atacama Rugby 

Club de Copiapó, partido que tomaría lu-

gar en Viña del Mar. Para esto estuvimos 

entrenando arduamente durante todo el 

tiempo que tuvimos libre, y finalmente la 

fecha del primer partido de nuestro anhe-

lado sueño llegó. 

 Logramos imponernos en La Serena 

sobre el equipo local, quienes ya habían 

vencido al equipo de Copiapó y con quie-

nes nos correspondía jugar la semana 

siguiente. Lamentablemente, el equipo 

copiapino no pudo viajar a nuestra región 

por temas económicos e internos a su 

club, otorgándose a nosotros así la victo-

ria sin haber jugado. Con esto, ganando 

la llave Centro-Norte, logramos clasificar 

a semifinales, donde nos esperaba un 

fuerte equipo de Old Lions de Antofagas-

ta, quienes habían clasificado por la Zona 

Norte. Este partido se disputó en el Spor-

ting en Viña del Mar, partido en el cual 

logramos también sobreponernos, ganán-

donos así un cupo en la final del campeo-

nato nacional, que se disputaría dentro de 

una semana.  

  

 Al día siguiente, supimos que nues-

tro rival seria Old Reds, quienes habían 

ganado la llave Centro-Sur y habían lo-

grado vencer en semifinales a Rucaman-

que, ganadores de la llave Sur. El domin-

go 27 de octubre llegó el día que había-

mos estado esperando. El partido se 

disputaba en Santiago, ciudad que nos 

recibió con un día soleado y muy caluro-

so. En un partido muy apretado, domina-

do mayormente por Sporting el primer 

tiempo y por Old Reds el segundo, logra-

mos sobreponernos a 10 minutos del final 

y dejar el marcador parcial 14-3 a favor 

de Sporting. Finalmente, el árbitro toco el 

pitazo final y logramos coronarnos así 

Campeones Nacionales, ganando la Liga 

ADO Juveniles 2013, cumpliendo así un 

sueño que para muchos habría sido inal-

canzable a comienzos del 2013, pero que 

con esfuerzo y dedicación, logramos cum-

plir.  

Joaquín Jackson 

IV°B 

RUGBY 



 

1.-¿Qué deporte 

practicas? 

¿Cuáles son tus 

mayores logros?  
“Atletismo. ¿Así 

como en mi prue-

ba? Este año no, 

porque estoy como gordita (risas).  El año 

2011 gané el nacional escolar. El 2010, 

no, el año pasado (risas), salí 2da en el 

nacional escolar en 400 mts planos. Tam-

bién, el 2012 en el binacional salimos 2do 

lugar en equipo. Este año salí 2da en el 

binacional, fui integrante de la posta 

4x100 mts. En la categoría adulto de la 

región de Valparaíso y salimos 3ras con 

record nacional.” 

Francisca Valdez IV°B 

“Hago atletismo hace 9 años. Mi 
mayor logro fue ser campeona 
nacional en el año 2010 en velo-

cidad y salto y llegar a 

un sudamericano. “ 
 
Cristina Frerk III°B 

2.-¿Cuál es el     

secreto del éxi-

to?   
“Entrenar constantemente y 
tener disciplina y no tomar ni 
fumar, porque eso te destru-
ye (risas). “ 
 

Javier Lillo  II°B 

“Entrenar constantemente y se-

ría, no tengo secretos. Ah, y to-

mar agua con azúcar antes de 

competir. ¿Aunque es trampa o 

no? (risas)” 

Lia Brown 8°C 

 

“No rendirse nunca. Esforzar-
se por lo que uno quiere. “ 
 

Maite Rodríguez 7°B 

ENCUESTA DEPORTIVA 



 

3.- ¿cómo organizas tu tiempo?  “Yo no lo organizo (risas). Bueno, 
la verdad en el colegio tenía mu-
chas horas de clases, lo que no 
me permitía entrenar tanto asique 
tenía que llegar a las 19.00 hrs. a 
Playa- Ancha para entrenar para 
terminar a las 21.00 hrs. ; y llega-
ba a las 22.00 hrs. a mi casa can-
sada y a dormir. “ 
 

Francisca Valdez IV°B 

“¿Puedo omitir esa pre-
gunta? Entreno más de lo 
que estudio. Priorizo más 

el entrenamiento. Entreno 5 
días por semana. “ 
 

Javier Lillo II°B 

“Generalmente, mi tiempo no lo 
organizo muy bien, pero mi 
prioridad siempre han sido los 
estudios más que el deporte, 
de todas maneras el deporte 
trato de mantenerlo constante.” 
  
Cristina Frerk III°B 

4.-¿Piensas continuar 

con este deporte en 

el futuro? 

“Más como un hobby 
que profesionalmente “ 
 
Rodrigo Villegas I°B 

“Sí, me encantaría. Sé que 
llegará el tiempo de cerrar mi 
época de gimnasta, pero, a la 
vez, abriré nuevos puertas a 
otros tipos de acondiciona-
miento. El deporte será siem-
pre parte de mi vida. “ 
 

Sara Luna Seeger 8°B 

5.-¿ El mejor chascarro o la mejor anécdota?  

“En el karsten que 
me saque la 
mieeeeeerda en 
bala (risas), y ha-
bía hecho 12 mts 
con lo que queda-
ba primero, pero 
quedé 4to. Y en 
futbol no le achun-
to a la pelota. “ 

Javier Lillo II°B 

“(Contado en tercera persona) Era de madrugada y todo el equipo 
de gimnastas estaba en el aeropuerto esperando el avión para irse a 
Uruguay a competir. Pero el vuelo se canceló por un volcán que re-
cién había hecho erupción. Todas las mamás, indignadísimas, fue-
ron hasta la mismísima oficina de los directores del aeropuerto y de 
la aerolínea, a exigir que saliera el avión. Estuvieron todo el día 
(literalmente; desde la madrugada hasta ya anochecido) yendo de 
oficina en oficina, dando todo tipo de argumentos. Nada se consi-
guió... para ellas. Las gimnastas (nosotras), por su parte, se toparon 
con la alfombra roja, se fotografiaron y hablaron con un famoso de la 
farándula chilena, dieron por lo menos 23467284 vueltas a la entra-
da del aeropuerto, hablaron con todo aquel que se les pasó por de-
lante y comieron como nunca antes. A pesar de que no se llegó al 
gimnasio uruguayo, se crearon buenos recuerdos.” 

Sara Luna Seeger 8°B 



 

6.-¿En qué te 

ha ayudado 

el deporte en 

tu vida?  

“Me ayudó a ser más responsable 
con mi tiempo y a ser más compro-
metido. “ 
 

Rodrigo Villegas I°B 

“En mantenerme en for-

ma y tener como una 

rutina constante y ser 

responsable. Aparte me 

gusta.” 

LIa Brown 8°C 

1.- Yo practico gimnasia rít-

mica. Uno de mis mayores 

logros ha sido ganar el 

segundo lugar en el cam-

peonato sudamericano del 

año 2010 en Bolivia, junto 

con 4 compañeras más. 

Otro logro más reciente 

fue haber quedado en el 

segundo lugar regional 

este año, donde clasifiqué 

también a los juegos de-

portivos nacionales.  

2.- No se sí hay 

algún secreto 

para el éxito, 

pero algo que 

me ha ayudado 

es perseverar 

siempre y no 

rendirme, a pe-

sar de que el 

camino se vea 

muy difícil o la 

meta se vea 

muy lejana. 

3.- Es muy importante no perder el tiempo, 

ya que con todos los entrenamientos, el 

tiempo para estudiar o hacer cosas para el 

colegio es muy corto. Con la exigencia del 

colegio no es fácil entrenar varias veces 

por semana e ir a campeonatos los fines 

de semana.  Por eso tuve que aprender a 

dedicar el tiempo en que no estuviera en-

trenando principalmente a los estudios. Al 

llegar de los entrenamientos a mi casa pri-

mero como algo, me ducho y después ten-

go que estudiar o hacer trabajos. Es la úni-

ca forma de poder hacer las dos cosas, 

aunque cueste. 

4.- Me gustaría seguir practicando este deporte, pero sé que 

va a ser mucho más difícil el próximo año si es que entro a la 

universidad. Si es posible me encantaría seguir en la gimnasia 

rítmica por uno o dos años más, pero yo creo que ya no lo 

practicaría con la misma exigencia de siempre, sino que un 

poco más relajado y más como un pasatiempo o una forma de 

desestresarme. 

5.- En estos momentos 

no me acuerdo de alguna 

anécdota en particular, 

pero me quedan muchos 

recuerdos lindos de to-

dos los viajes a campeo-

natos que hemos hecho 

junto con mis compañe-

ras y amigas de gimna-

sia. 

6.- Este deporte me ha enseñado muchas cosas a lo 

largo de todos estos años, como por ejemplo a ser 

responsable, a tener constancia y perseverancia en 

lo que se quiere conseguir, a tener disciplina, a tra-

bajar en equipo y aprender a tolerarnos dentro de él, 

a tener compañerismo, y sobre todo a no rendirme. 



 

- Alianzas a fin de año 

- Semana de proyecto  

- Quince minutos 

- Comunicación entre profesores y alum-

nos 

- Schulfenster 

- Gol solidario 

- So you think you can dance? 

- Coro y Banda 

- Relaciones humanas 

- Alumnos con libre bajada a patio de la 

media 

- Todo lo extracurricular 

- Jaime Davis 

- Sillones en Sala de Profesores 

- Fiestas CAA 

- Las Risas 

- Los Colegas 

- El Horario antiguo 

- Colegio Alemán Quilpué 

- Edificio antiguo Valparaíso 

- La Relación fraternal con compañeros 

- Tener cursos desde primero a cuarto 

medio 

- Espacios de manifestación para alum-

nos donde escuchar su voz 

- Proyecto Panda 

- Arte y Música PH en IV° 

- Los Recuerdos 

- Concejos de notas 

- El Uniforme 

- Los Sábados de Castigo 

- Warteklasse 

- Las Rabias con los alumnos 

- Los Alegatos por las notas 

- Los Malos ratos 

- Las Generaciones pasadas 

- Levantarse temprano 

- Tarde formativa 

- Cronopsicologia 

- Reloj biométrico 

- Los Almuerzos ricos del ca-

sino 

- Los Compañeros pesados 

- Nada 

- “Ya lo olvide”….(Poffan) 

 

LO QUE MAS EXTRAÑO 

LO QUE MEJOR 

SE OLVIDA 

ESPACIO A LA NOSTALGIA 



 

DINOSAURIOS 

 Somos sólo pedazos de memoria 
que, con algo de suerte y sentimiento me-
dieval, sobrevivirá y trascenderá en una 
que otra mente. Se nos dice que salga-
mos al mundo y hagamos cosas grandes, 
que revolucionemos y cambiemos todo, 
que no nos conformemos. “Pasado pisa-
do.”, dicen algunos; “Hay que mirar siem-
pre hacia el futuro, no puedes vivir en el 
pasado.”, dirán otros. Pero, ¡oh, damas y 
señores!, si hay algo que no hemos 
aprendido durante todos los siglos de 
nuestra existencia es a mirar con cariño y 
lujo de detalles nuestra historia. Historia 
que - es verdad, no volverá más que en 
imágenes difusas y un tanto borrosas si 
tienen una memoria tan mala como la mía 
- pero que aún así, volverán.  

 

  

 

 ¿Recuerda su primer helado? ¿Su 
Tante del Kinder? ¿Su último beso? Sa-
be, tal vez, ¿cuántos de estos fragmentos 
componen la sinfonía que hoy usted llama 
vida? No nos damos cuenta de lo rápido 
que pasan los años, las semanas, los se-
gundos. Apenas estamos aprendiendo a 
contar, cuando al siguiente pestañeo nos 
están entregando un diploma de “Haz ter-
minado tu etapa escolar”. Como si de via-
jes en el tiempo se tratara, buscamos 
adelantar lo más posible nuestra vida pa-
ra poder comenzar a vivir. Y eso es lo que 
muchos de nosotros estamos haciendo en 
este momento; comenzar nuestra vida.  

ESPACIO A LA NOSTALGIA 



 

 ¡Por todos los dioses, querido lector, 

que equivocados estamos! La vida ha co-

menzado con el primer respiro, el primer 

llanto, la primera cara que vemos… Y re-

cién ahora como (ex) alumna de IVto me-

dio vengo a darme cuenta de las cosas. 

Ahora que viene la despedida comienzan 

a surgir rostros, voces, momentos que ju-

ré había enterrado entre mis laberintos 

mentales. Momentos que no volverán, pe-

ro que siguen – y seguirán – aquí conmi-

go, para siempre. Parece casi una come-

dia que en el momento en que nos van a 

decir ‘adiós’ no queramos más que volver 

a cumplir 5 años y partir desde cero nues-

tra historia en este lugar. Pero como los 

años son una brisa dorada y todo telón 

debe caer, es hora que sequemos nues-

tras lágrimas, demos nuestras últimas 

gracias y a seguir volando. 

 Todo el tiempo que aquí viví, todo lo 

que sufrí y lloré, todas las risas, las ale-

grías, las amistades y los amores que pu-

de haber formado probablemente se ex-

tingan en cuanto dé un paso fuera. Los 

juegos con los que crecí, las caras de las 

que aprendí pueden apagarse. 

 Los murales que pintaron, la poesía 

que escribí, los sueños que alguna vez 

formé, todo aquello puede derrumbarse. 

Pero si alguna vez el viento está a mi fa-

vor y estas páginas vuelven a abrirse, en-

tonces lo hemos logrado. Si tú, querido 

lector, estás viendo esto y te encuentras 

en un año que no es el 2013, entonces 

mis pasos y las de mis compañeros han 

hecho historia. Al fin y al cabo eso es lo 

que buscamos, ¿no?  

Catalina Fuentealba 

IV°A 

ESPACIO NOSTALGICO 



 



 

"La profundidad del océano se abrió 

para que los peces hablantes se mira-

ran en él como en un espejo luminoso. 

Dicen que por un breve instante los 

pececillos se sintieron vibrantes; que 

por una pequeña ventana de tiempo, 

se reconocieron vivos". 


