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Novedades

El equipo de Robótica de nuestro Colegio, DSV Planck, participó en el Mundial
de FLL que se desarrolló entre los días 20 y 25 de abril en St. Luis, Misouri, Estados
Unidos.

Iniciando un nuevo año escolar

Celebración Pascua de Resurrección

EDITORIAL /

Liebe Leserinnen und Leser,
das Schuljahr 2015 ist bereits einige Wochen alt und so
langsam bewegen wir uns im Alltagsfahrwasser, was aber
keinesfalls Langeweile bedeutet. Der Kindergarten konnte
seinen Umzug in das neue Gebäude durchführen und freut
sich nun über das neue, freundliche Zuhause. Im Jahrgang
7 sind wir in diesem Jahr 4-zügig und die Grundschulklassen
sind zahlenmäβig am Ende ihrer Aufnahmekapazität.
Nachdem wir am Ende des Schuljahres 6 Lehrer verabschiedet
haben, konnten wir in diesem Jahr 4 neue Erzieherinnen, 7
neue Lehrerinnen und 1 Psychologin begrüβen.
In unserem Bemühen, das Alleinstellungsmerkmal unserer
Schule “die deutsche Sprache” zu stärken und auch wieder
in den Fokus zu rücken, haben wir uns für 2015 das Motto

“Wir leben die deutsche Kultur” auf die Fahnen

geschrieben. Wir wollen damit insbesondere auf die
Funktion von Sprache als Kulturträger hinweisen. Damit das
Motto auch mit Leben gefüllt wird, werden wir weiter am
Sprachkonzept der Schule arbeiten und alle Möglichkeiten
der Sprachanwendung nutzen.
Ein groβes Lob gebührt einer Vielzahl unserer chilenischen
Lehrer, die Abends die Schulbank drücken und Deutsch
lernen. Sie bringen mit diesem Einsatz ihre Identifikation mit
der Schule zum Ausdruck. Als Schulleiterin erfüllt mich das
sowohl mit Freude als auch mit Stolz.
Neben dem oben genannten Entwicklungsschwerpunkt gibt
es aber auch noch andere Felder, die bearbeitet werden
müssen, wie z.B. die Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität.
So werden wir im 2. Halbjahr ein Peer Review durchführen,
wo genau diese Entwicklungsschwerpunkte unter die Lupe
genommen werden.
Schule als lernende Organisation muss in Bewegung bleiben
und so wünsche ich uns allen viel Freude und Erfolg in der
Bewegung zum Besten unserer Schülerinnen und Schüler.
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Queridos lectores,
El año escolar 2015 ha comenzado hace algunas semanas y
lentamente vamos tomándole el ritmo al quehacer cotidiano, lo que
de ninguna manera es sinónimo de aburrimiento. La Pre-Básica logró
completar su mudanza al nuevo edificio y se contentan por su nueva
y amena casa. En el nivel de los 7º Básicos tenemos cuatro paralelos
y los cursos del ciclo de la Básica están al máximo de su capacidad
de admisión.
Luego de despedirnos de 6 profesores el año pasado, pudimos darle
la Bienvenida a 4 nuevas educadoras, 7 nuevos profesores y una
sicóloga.
En nuestro esfuerzo por reforzar nuestro sello único del colegio, “el idioma
alemán”, y volver a ponerlo sobre el foco de interés, nos propusimos
para este 2015 el lema “Vivimos

la cultura alemana” / “Wir
leben die deutsche Kultur”. Queremos sobre todo hacer

hincapié al rol que cumple el idioma como un medio de experiencia
cultural. Para que este lema no quede exento de vida, continuaremos
trabajando en el concepto idiomático del colegio y utilizaremos todas
las posibilidades para la aplicación del idioma. Un gran halago va
para una gran cantidad de nuestros profesores chilenos que optaron
por quedarse las tardes aprendiendo el idioma alemán. Este esfuerzo
de parte de ellos es una expresión de su identificación con el colegio,
lo que como rectora me llena de mucha alegría y orgullo.
Con el anteriormente mencionado enfoque de desarrollo, tenemos
otras áreas que deben ser revisadas, como por ejemplo continuar
perfeccionando la calidad de la enseñanza dentro del aula. Es así
que en el segundo semestre realizaremos una revisión por pares (Peer
Review), donde estos aspectos serán analizados en detalle.
El Colegio, visto como una organización en aprendizaje, debe estar
en constante movimiento y de esta manera me deseo para todos
mucha alegría y éxito en el movimiento hacia lo mejor de nuestras
alumnas y nuestros alumnos.
Inge Berger
Rectora
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INICIANDO UN NUEVO AÑO ESCOLAR
Comenzamos este año escolar 2015, dándole la Bienvenida a los nuevos alumnos y sus
familias, a los profesores y funcionarios que se vienen incorporando a nuestro colegio.
También se encuentra funcionando el nuevo edificio de la Prebásica que recibe a los
niños de Prekinder y Kindergarten. La rectora ya anunció el tema de este año en nuestro
colegio que será: “VIVIMOS LA CULTURA ALEMANA”. “Esperamos que a lo largo
del año podamos explorar tanto en las aulas como en la interacción con el otro las
muchas oportunidades que nos brinda la condición bicultural de nuestro colegio. Idiomas
abren puertas… ¡pero conocer una cultura nos puede abrir un mundo entero!”, explicó.
Protagonistas además fueron los 1° Básicos que, como es tradición, recibieron de los
alumnos de IV° los cucuruchos (“Schultüten”).¡Les deseamos a toda la comunidad mucho
éxito en este año escolar!
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ORQUESTA DRESDEN
La noche del 10 de marzo recibimos a la
Orquesta de Vientos Riesa de la ciudad
de Dresden, Alemania. Los 28 músicos
ofrecieron un inolvidable concierto de estilo
Jazz-Band, con arreglos de obras clásicas
como el “Bolero” de Maurice Ravel y los
temas del musical “Jesus Christ Superstar” de
Andrew Lloyd Webber, así como el movido
medley dedicado a los inolvidables Beach
Boys incluyendo la famosa “Surfin USA”.
En su saludo, nuestra rectora, Inge Berger,
agradeció la realización de esta actividad
cultural, la que contó con el apoyo del
Cónsul Honorario de Alemania en la región
de Valparaíso y apoderado del colegio,
Dr. Jan Karlsruher, así como la Liga ChilenoAlemana de Cultura.
La orquesta visitó Chile con motivo de los
100 años del hundimiento del crucero ligero
“Dresden”, hecho histórico de la I Guerra
Mundial y que ocurrió frente al Archipiélago
Juan Fernández. La agrupación viajó el
14 de marzo a la isla Robinson Crusoe,
donde participaron en un emotivo acto
conmemorativo donde además asistieron
los embajadores de Alemania e Inglaterra,
así como representantes del mundo cultural
y de la comunidad chileno-alemana.
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BIENVENIDA A NUESTRAS NUEVAS PROFESORAS
¡Le damos la Bienvenida a los nuevos profesores (todas mujeres!) que se incorporaron
este año al cuerpo docente! Además algunas nos comentaron qué es lo que más les
motiva de su profesión.

Sonja Pühringer
Alemán e Inglés

Mª Eugenia Troncoso
Enseñanza Básica

Steffanie Riegel
Enseñanza Básica

Heike Baumann
Prebásica

Fiona Morissen
Prebásica

Miriam Nerz
Prebásica
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Maritza Zamorano
Tecnología

Desde pequeña tuve contacto con profesores, directores,
asistentes y otros actores de un establecimiento, ya que, mi
madre lleva 39 años al servicio de la educación. Siempre supe
que quería estudiar algo en relación a las Humanidades. Una
vez reafirmada mi identidad, cuando salí de cuarto medio,
opté como primera opción a Pedagogía en Educación
Tecnológica, ya que siempre tuve un espíritu creador,
innovador y desde pequeña tuve la facilidad de enseñar.
Una vez estudiando me incliné siempre por el trabajo social
que podía realizar al ser pedagoga, por lo mismo realicé
voluntariados en sectores de escasos recursos y de poblaciones
indígenas.
En el 2014, sentí la necesidad de ampliar mi desarrollo
profesional, de conocer nuevas realidades y de explorar una
cultura distinta (de hecho en algún momento pensé en irme a
estudiar o trabajar al extranjero). Felizmente este 2015 integro
la planta docente del DSV, donde me he sentido muy a gusto,
acogida por mis colegas y por sobre todo,
por mis estudiantes de 5º a IIº medio,
quienes son personas muy responsables,
simpáticos, divertidos y súper amables.
Espero sea una larga estadía, ya que,
en el poco tiempo que llevo, me siento
muy a gusto profesional y personalmente
hablando. Finalmente puedo concluir que
ha sido lo mejor que pude haber elegido
para mi futuro, ser profesora.

Am meisten
motiviert mich
die Möglichkeit,
Kinder und
Jugendliche dabei
zu unterstützen
sich selbst sowie
ihre Stärken und
Schwächen
kennenzulernen.
Mich beispielsweise
Marion Lensing
haben meine
Alemán y Biología
eigenen Lehrer
sehr geprägt. Ich glaube, dass die Welt
von morgen Menschen braucht, die vieles
Hinterfragen und Probleme kreativ lösen.
(Wenn es dazu kommt und ich meinen Beitrag
daran hatte, bin ich mehr als zufrieden).
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Bárbara Ortiz
Prebásica

Bettina Cabello
Ens. Básica
“Lo que más me motiva
de ser profesora es el
cariño que me entregan
los niños y lo hermoso
que es observar cuando
alcanzan nuevos logros.”

Mara Guesnet
Alemán e Historia
Das Wichtigste und
Schönste für mich ist,
wenn ein Schüler mich
mit eigenen Argumenten
und Ideen überrascht
und überzeugt. Wenn
er Inhalte weiter denkt
und hinterfragt, die er mit
meiner Hilfe erarbeitet
hat, dann bin ich stolz!
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PRESENTAMOS A LA NUEVA
SICÓLOGA DEL COLEGIO
Karin Miethe

¿Cómo se siente, siendo ex alumna y
ex apoderada, volver al colegio ahora
como profesional?

El retornar al colegio en roles diferentes, tanto
como apoderada y ahora como psicóloga,
permite enriquecer la perspectiva que se
puede tener al integrarse como profesional,
ya que uno conoce parte de la historia
del establecimiento y aprecia su desarrollo
desde diferentes perspectivas. Los cambios
más importantes que se perciben, en este
primer mes, tienen relación con la renovación
del personal como la trasformación de
la infraestructura, existiendo elementos
constitutivos que aún se respiran en los
diferentes espacios del colegio, como es el
Usted fue ex alumna de nuestro colegio desarrollo de la autonomía y la capacidad
de adaptación al cambio de nuestra
¿De qué generación?
comunidad.
Estudie en el colegio toda mi Enseñanza
Media. Soy ex alumna de la generación ¿Cuáles son tus funciones concretas en
1990, este año cumplimos 25 años de nuestro este colegio?
egreso.
Teniendo presente que me integro a
¿Tiene hijos? ¿Fueron a este colegio?
un
equipo
consolidado,
compuesto
por dos Orientadores y tres Educadoras
Tengo un hijo que estudia actualmente Diferenciales, la idea principal es trabajar
en el colegio, él se encuentra desde que de manera colaborativa; aportando desde
llegamos a Chile, hace tres años, felizmente la psicología tanto educacional como
integrado en el colegio. Mi padre, sus clínica a los requerimientos de cada ciclo. Si
hermanos y mi abuelo paterno estudiaron bien las funciones se encuentran definidas,
acá también. Además, durante mi estadía las necesidades del rol tienen sus matices en
en el colegio, mis padres trabajaron como cada etapa del desarrollo.
profesores en el colegio. Estando mi madre
vinculada al colegio por 17 años.
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¿Qué diferencias percibe entre el alumno
de su época y el alumnado de hoy?
El gran cambio que se aprecia entre los
estudiantes de mi época y los de ahora
es el uso habitual de la tecnología en su
interacción cotidiana con todo lo negativo
y positivo que ello conlleva.
Por otra parte, también se aprecia que los
estudiantes expresan con mayor libertad
sus puntos de vista sin complicarse ante las
discrepancias.

¿Qué desea para el futuro del colegio y
su comunidad?
La principal motivación para incorporarme
a trabajar en y por el colegio guarda
relación con que en este espacio me forme
tanto académica como personalmente. Por
lo que deseo ser uno de los catalizadores
de la formación de nuestros estudiantes,
buscando que nuestro colegio sea cada
vez más integral. Donde nuestros estudiantes
aprendan felices y colaborativamente,
conscientes de sus posibilidades futuras y de
su aporte a su entorno. Y que como padresapoderados, docentes, directivos, asistentes
de la educación, guardias, administrativos,
directorio, exalumnos, y todos quienes
componen nuestra comunidad, estemos
centrados en la misión principal del Colegio
como un espacio de formación bicultural
y trilingüe, cuya mixtura es una riqueza no
fácil de encontrar.
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ALUMNOS DE INTERCAMBIO NOS CUENTAN SUS EXPERIENCIAS!
Our trip to Silicon Valley

Boston

Once upon a time there were five Chilean
students, who had a dream. Those guys
were us and this is our story… Last summer
between January and February we were
in Silicon Valley taking part on a student
exchange. Many of you might wonder,
where is this place? Well, this area has four
little regions, and it’s located near San
Francisco, California, U.S.A. Our experience
there was absolutely amazing. Our families
were very close to each other, so we spent a
lot of time together. The guys at school were
so friendly and nice. They were not just from
the US, but also from various parts of the world.
That was very interesting, because they told
us how different their lives in those countries
were. Now, it is a personal decision if you go
to Silicon Valley, but from the bottom of our
hearts, we recommend it in a 100%. This biglittle area is one of the most amazing places
on Earth, don’t miss it!!

We started the exchange program the last
4th of January, we were really nervous about
the experience, but all changed when we
arrived and saw our host families. We had the
chance to learn a lot about a new culture,
incredible places, like the Down Town of the
city where we could see the most important
things about Boston and learn about the
history. We had an amazing time there even
if we where there for only a month. We are
very excited to see our Exchange partners
again, and we are looking forward to have
a great time with them while they are here. It
was an adventure that we will never forget,
that is why we thank our school and our
parents for the oportunity that they gave us.

Catalina Alfaro, Rocío Araya, Diego Arenas,
Catalina Roldán and José Miguel Queirolo.
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EQUIPO DSV PLANCK VOLVIÓ CON GRANDES LOGROS DE EE.UU

Una gran experiencia que los marcará para toda la vida. Así se podría resumir en pocas
palabras lo vivido por los alumnos Joaquín Marcos (7°b), Francisco Araya (8ºc), Andrés
Urmeneta (8ºa), Catalina Roldán (IIº C), Rocío Araya (IIº C) y Andrés Segura (IIIº A) quienes
viajaron a St. Luis, Missouri (Estados Unidos) representando a Chile en el torneo internacional
de robótica First Lego League.
Junto a su profesor-coach Leonardo Vásquez y acompañados por la bibliotecaria del
colegio, Susanne Schwellinger, el equipo DSV Planck tuvo una destacada presentación en
este certamen mundial. Además fueron nominados en la categoría “Inspiration-TeamworkGracious Profesional”, demostrando una vez más una de sus cualidades más importantes
con la que han forjado su camino hasta aquí: el trabajo en equipo!
El proyecto científico de DSV Planck consiste en utilizar la realidad aumentada para
realizar clases más lúdicas y entretenidas. Mediante el uso de esta tecnología se logra
captar la atención de los alumnos y, por ende, que comprendan mejor la información
entregada en clases. Con su proyecto innovador se han ganado el reconocimiento del
jurado internacional, así como el interés y respeto de sus pares competidores.
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“Una de las experiencias más significativas ha sido el constante aprendizaje en esta
plataforma internacional, donde tuvimos el gran privilegio de conocer y compartir la
dinámica y formas de trabajo de otros equipos del mundo. Pudimos intercambiar y hacer
amistad con estudiantes y entrenadores de diversos países y culturas y, lo que más valoro,
es el enriquecedor bagaje que traemos de regreso a Chile y que nos motiva aún más a
trabajar”.

Felicitamos sinceramente este enorme logro de nuestro equipo DSV Planck y de sus dos
profesores-entrenadores, Leonardo Vásquez y Freddy Mix, quienes hace 4 años tuvieron
la visión y empuje por crear un pequeño espacio en nuestro colegio dedicado a la
exploración de robots, el trabajo en equipo y la combinación del deporte, la ciencia y
tecnología, llevando el nombre del Colegio Alemán de Valparaíso a nivel internacional.
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CELEBRACIÓN DE LA PASCUA DE
RESURRECCIÓN
Como es tradición, nuestro Colegio celebró
la Pascua de Resurrección con actos
ecuménicos para la Enseñanza Básica y
Media, así como entretenidas actividades
para los niños de Pre Básica y 1° y 2° Básico
con el fin de cultivar la tradición de la visita
del conejito (“Osterhase”).
Actos Ecuménicos
Organizados por el Departamento de Religión
(luterana y católica), las Celebraciones
Ecuménicos para la Enseñanza Básica y
Media tuvieron lugar el pasado lunes 6
de abril, ocasión en la que los Alumnos
prepararon canciones y escribieron los
mensajes de Pascua de Resurrección que
se entregaron a la comunidad en canastitos
con huevitos de chocolate.
En este contexto espiritual y fraterno, y con
el fin de rescatar el valor institucional de
la Solidaridad, el Centro de Alumnos de
Enseñanza Media realizó una campaña de
recolección de huevitos de chocolate que
serán entregados a la escuela para niños
con dificultad visual total y o parcialVicente
Mosquete en Chorrillos.
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Visita del “Osterhase”

Con estas simples actividades, los niños
tienen oportunidad de acercarse un poco
Quienes esperan y buscan al “Osterhase” más a la cultura alemana, que es uno de los
(sin poder verlo nunca), son los niños de la objetivos principales de nuestro colegio.
Pre Básica y 1º y 2º Básico. Esta tradicional
costumbre alemana se recrea todos los
años en nuestro colegio y es organizada
con mucha dedicación por las Educadoras
o “Tanten”.
Los niños reciben estas fechas preparando
primeramente su canastito de huevitos o
“Osterkorb”. Durante estos días también
aprenden canciones y poemas en español
y alemán para llamar de alguna forma la
atención del conejito, el que silenciosamente
en algún momento retira sus canastitas
de la sala… es el primer indicio de que el
“Osterhase” está cerca.
El Kindergarten incluso realiza el día jueves
antes del Domingo de Resurrección un
entretenido paseo al Parque Salitre para dar
con el paradero del “Osterhase”, pero se
enteran de que está demasiado ocupado
preparando y escondiendo los huevitos.
Otra actividad muy esperada es el desayuno
del conejo o “Hasenfrühstück”, ocasión en la
que los niños comen ramitas de zanahorias
y de apio, además de huevitos de codorniz.
La búsqueda y espera finalmente llega a su
fin y tiene su recompensa: el lunes después
de la Pascua de Resurrección, los niños
vuelven a sus salas y descubren sus canastos
llenos de huevitos!
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EL DSV CELEBRÓ EN GRANDE EL DÍA DE LA CONVIVENCIA
Una jornada inolvidable se vivió el pasado jueves 23 de abril. Con un entretenido picnic
que tuvo lugar en el estadio y en el que compartieron alumnos, profesores, asistentes,
funcionarios y apoderados, nuestro Colegio celebró de manera muy especial el Día de la
Convivencia.

La original idea y excelente organización estuvieron a cargo del Centro de Alumnos (CAA)
en conjunto con el Centro General de Padres y Apoderados (CGPA), representados por
la Encargada Comunidad, Marta Carreño. Los alumnos organizadores contaron además
con el apoyo de la profesora Birte Schenkewitz, quien asumió este año como asesora del
CAA.
A mediodía, la cancha del colegio comenzó a llenarse de personas que se organizaron
en grupos, llevando mantas y cocaví para compartir. A través de la conversación, el
intercambio de quequitos y sandwichs, cantando o simplemente disfrutando el hecho de
estar reunidos, se hizo presente el espíritu de comunidad y la sana convivencia.
Según la presidenta del CAA, Javiera Díaz “la idea principal era el convivir todos juntos

en una agradable tarde y llegar integrar a todos los miembros de la comunidad”.

Tras los saludos de la rectora Inge Berger y la Presidenta de la Corporación, Bettina Wolff,
los asistentes pudieron disfrutar de música en vivo y conocer, de paso, los nuevos talentos
escolares. Dentro de los números artísticos estuvieron la alumna Ivanka Kuehnel (III°B), la
alumna Javiera Torres del 6°b y la banda “People in a Band” de Ens. Media, entre otros.
El momento de cierre estuvo a cargo de la rectora Inge Berger, quien con guitarra en
mano entonó la clásica canción ochentera alemana “99 Luftballons”, mientras se soltaron
globos con los colores de la bandera alemana al aire.
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Culminó así un maravilloso día en el que se reunieron todos los estamentos de la comunidad
DSV y donde todos pudieron aprender el real significado de convivir sanamente.

DÍA DEL LIBRO
Como todos los años, nuestro Colegio
celebró el Día Internacional del Libro,
motivando a nuestros alumnos a vincularse
más con el mundo de las letras. En ese
contexto, se realizaron dos actividades:
Recordando la vida y obra de Galeano
Los días miércoles 29 y jueves 30 de abril, el
Departamento de Lenguaje celebró el Día
del Libro en los cursos entre 7º Básico hasta
IVº Medio. Para la ocasión, los profesores
decidieron rendir un homenaje a Eduardo
Galeano, autor y periodista uruguayo
recientemente fallecido, presentándoselo
a sus alumnos a través de la lectura de
cuentos y mostrando extractos de entrevistas
a esta importante figura de la literatura
latinoamericana.
Para muchos alumnos, quienes hasta
ahora desconocían al autor de “Las venas
abiertas de América Latina”, esta ocasión
les permitió descubrir y apreciar su obra y, en
especial, abrir un espacio de reflexión sobre
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su crítica postura hacia el sistema actual y
la realidad en América Latina… sin dejar de
mencionar su buen humor y mirada poética
y profundamente humanística, elementos
infaltables en cada una de sus obras.
Celebración del Día del Libro en la Biblioteca
Nuestras bibliotecarias también se preparan
todos los años para vestir de fiesta la
Biblioteca. ¿Y qué hubo en esta ocasión? La
bibliotecaria Mónica Martens nos cuenta:
“Este año elegimos un tema muy sencillo
para el “Día Internacional del Libro”, pero a
la vez muy interesante: Biografías de distintos
escritores.
Una biografía es, sencillamente, la historia de
una vida. Nos relata los acontecimientos de
una persona desde su nacimiento pasando
por su infancia, adolescencia, estudios, su
vida profesional, su matrimonio, hijos y sus
logros más destacados. Además de una serie
de anécdotas, recuerdos, viajes y momentos
felices. Es la herencia más preciada que
podemos legar al mundo y, principalmente,
a nuestra familia. Una biografía preserva
una vida en su totalidad, estableciendo
un puente entre las generaciones… con
nuestros nietos, bisnietos… inculcando en
ellos un sentido de orgullo y pertenencia.
Nos da una idea.

● Gabriela Mistral (además este año celebra
sus 70 años del Premio Nobel)
● Joanne K. Rowling (“Harry Potter”)
● Elisabetta Dami (“Jeronimo Stilton” y “Tea
Stilton”)
● Mauricio Paredes (“La Cama mágica de
Bartolo” entre otros)
● Michael Ende (“La Historia sin Fin” entre
otros)
● Megan McDonald (“Judy Moody” y
“Stink”)
● Roald Dahl (“Charlie y la Fábrica de
Chocolate” entre otros)
● John Ronald R. Tolkien (“El Señor de los
Anillos” entre otros)
A través de estas historias de vida, nosotros
como lectores tenemos la posibilidad de
profundizar y entender aún más el libro que
estamos leyendo, y también nos da una
imagen más completa y global de la obra.”
Mónica Martens, Biblioteca DSV

Elegimos algunos autores de libros que
son muy queridos en nuestra Biblioteca y
también por muchos lectores jóvenes en
todo el mundo:
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ACCIÓN SOCIAL DSV: AYUDANDO
AL NORTE

el Centro General de Padres y Apoderados,
coordinados por el profesor Rodrigo
Vásquez.

El área de Acción Social de nuestro Colegio
se ha puesto en campaña este último mes
para ir en ayuda solidaria al norte que se
vio azotado por los aluviones el pasado 25
de marzo, afectando a ciudades y pueblos
y dejando cerca de 30.000 personas
damnificadas.

Agradecemos en especial a los cursos 8ºb,
8°c y III°B, los que se encargaron con mucho
entusiasmo de difundir esta campaña del
colegio y recolectaron las donaciones. ¡Les
queremos hacer un gran reconocimiento
por su colaboración y entrega!

Más adelante se avisará a la comunidad
El jueves 2 de abril se realizó con mucho
acerca de las próximas actividades en torno
éxito el “Jeans-Tag” (ese día tanto alumnos
a la campaña en la ayuda al norte.
como profesores y funcionarios pudieron
ir al colegio usando jeans y aportando
1.000 pesos). Se lograron recaudar 966.310
pesos que se destinarán para la compra de
material y herramientas de construcción.
Este lunes 4 de mayo un camión partirá al
norte para realizar esta entrega.
Además se realizaron las campañas del
bidón y de artículos de aseo, participando
todos los niveles de nuestro colegio, desde
Spielgruppe a IVº Medio. Lo recopilado fue
enviado el 29 de abril a la Parroquia Nuestra
Señora de Andacollo (con quienes nuestro
colegio estableció un especial nexo el año
pasado a raíz del incendio que afectó
Valparaíso), la cual se estableció como
centro de acopio para la ayuda al norte.
La organización de todas estas actividades
solidarias está a cargo de los departamentos
de acción social del Centro de Alumnos y
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