
 

Viña del mar, 15 de junio 2016  

Estimada comunidad DSV, 

 A partir de un profundo proceso de reflexión realizado a partir de los últimos acontecimientos y 

movilización de los estudiantes del colegio, nos damos cuenta de que si bien hemos trabajado convencidos de 

estar haciendo lo mejor para este colegio, se hace necesario trabajar en mejorar la comunicación con los 

diferentes estamentos.  

Nuestro colegio celebrará 160 años y tenemos la certeza de que todos queremos continuar con su 

proyecto educativo, convencidos de que el trabajo conjunto de la comunidad es la clave para la continuidad 

de un colegio fuerte en tradición, bicultural, orgulloso de las personas que forma para el futuro. 

 Hoy Alemania nos pide cambios concretos para asegurar la continuidad del apoyo en subvención. Ante 

el desafío de restablecer la confianza y mejorar el trabajo conjunto entre Rectoría,  Directorio y Comunidad, 

Alemania aprueba la sugerencia de que el señor Max Medo asuma como comisionado durante la transición 

hasta que desde Alemania se nomine un nuevo rector. Esto último dependerá de la revisión de los estatutos 

de la Corporación para conciliarlos con los reglamentos alemanes, dentro de un plazo estimado de un año y 

medio.  

La razón por la que la Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), entidad encargada de los 

colegios alemanes en el mundo, confía en que el señor Medo es la persona apropiada para asumir el rol de 

comisionado, se sustenta en su amplia trayectoria académica internacional, que incluyó más de veinte años 

de docencia en nuestro colegio. El día 13 de junio el señor Medo renunció tanto al Directorio como a la 

Corporación, para asumir exclusivamente su nueva tarea. 

 Como una señal clara de continuar con el trabajo pedagógico realizado hasta ahora por la Rectoría, el 

señor Valer Schulte-Fischedick se mantiene en su cargo de Rector subrogante (Stellvertreter), hasta fin de año, 

cuando culmina su contrato alemán. Por esta razón no pudo ser él la persona nominada para el cargo de 

comisionado, que implica responsabilidades proyectadas a un plazo mayor. 

Confiados en que todos los estamentos que conforman la comunidad DSV quieren lo mejor para 

nuestros alumnos, que constituyen nuestra principal motivación, este Directorio está dispuesto a facilitar los 

procesos y abrir los espacios necesarios para restaurar las confianzas. Asumimos que mejorar la comunicación 

resulta fundamental para que nuestra institución salga fortalecida de esta crisis y esperamos como colegio 

contar con la  cooperación necesaria por parte de toda la comunidad, para demostrar a nuestros alumnos que 

somos capaces de resolver las situaciones difíciles a través del diálogo. 

Continúan abiertos los canales de comunicación ya informados anteriormente directorio@dsvalpo.cl  

y el link en la página web  

 

Bettina Wolff 

Presidente Directorio 
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