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Estimada Comunidad Escolar 

Según el lema "Nada es tan bueno que no puedas mejorarlo", el Colegio Alemán de 

Valparaíso, como un "Colegio en movimiento", siempre se esfuerza por encontrar 

nuevas formas que garanticen el camino a la calidad y desarrollo. 

Con una mirada hacia el fututo, hemos establecido una innovación estructural y 

de personal, como así también en el área de la Dirección de Gestión Escolar. 

En la reunión del 13 de noviembre el Directorio de la Corporación ha decidido, 

cambiar la estructura de organización de la Dirección y a la par de la posición der 

Rector subrogante enviado desde Alemania, se estableció la creación del puesto 

para un Rector Subrogante Nacional. Para esta posición, el Directorio decidió el 

nombramiento de la Señora Yasna Cataldo. La Sra. Cataldo trabaja en diferentes 

funciones desde marzo de 1995 en el Colegio Alemán de Valparaíso.  

El Colegio Alemán de Valparaíso es un Colegio Alemán en el Extranjero (DAS), en 

el que la función de una Vicerrectora Nacional pasa a ser un factor indispensable en 

la estructura organizacional (Reglamento interno / Organigrama) que aporta a la 

estabilidad del Colegio sobre todo durante el cambio del Rector de Alemania, 

durante los cambios que se producen por igual razón en la Rectoría ampliada y 

además de ser un importante soporte en situaciones críticas. 

El hecho de que en el Colegio Alemán de Valparaíso existan dos Vicerrectores, la 

Vicerrectora Nacional (VRN) y el Vicerrector de Alemania, refleja la idea de este 

colegio como un „Colegio de Encuentro chileno-alemán“. Así se ejerce un trabajo 

equilibrado entre los ámbitos chileno y alemán, relacionado estrechamente al trabajo 

de rectoría.  

Junto al Rector enviado por Alemania los dos Vicerrectores conforman la Rectoría 

vista en estricto sentido de la palabra (SL-e). De esta manera las pericias de cada 

uno desembocan en la ejecución del complejo trabajo de Rectoría, optimizándolo 

con responsabilidad y aunando esfuerzos para su desarrollo a beneficio del 

alumnado.  

La función de la Vicerrectora Nacional se caracteriza por una particularidad 

adicional: Es ella, quien garantiza a largo plazo con sus conocimientos específicos 

el funcionamiento de la DSV en los más diversos ámbitos y sus conocimientos de 

los requerimientos por parte del Ministerio de Educación chileno, así como de la 

DSV, como Colegio Alemán en el Extranjero (DAS), la continuidad del desarrollo de 

esta institución escolar. La Señora Cataldo cumple de manera sobresaliente con 

todos los requisitos exigidos por la posición.  

La responsabilidad de la Vicerrectora Nacional está enfocada en todos los ámbitos 

del colegio. Trabaja estrechamente con el Rector, con el Vicerrector de Alemania, 

con las Directoras de Departamento, con las Jefaturas de Departamento, con la 

Gerente y con el Directorio del Colegio.  



 
El Rector enviado desde Alemania (Rector), el Vicerrector de Alemania (Vicerrector) 

y la Vicerrectora Nacional (Vicerrector Nacional), conforman en estricto sentido, la 

Rectoría del Colegio Alemán de Valparaíso (SL-e).  

Pertenecen a la Rectoría Ampliada (ESL) las Directoras de Ciclo con el claro 

mandato de coordinación, apoyo y guía de los departamentos. 

La Rectoría desempeña su labor como „Equipo de Rectoría“ y lo hace en forma 

cooperativa. 

La responsabilidad total de la organización del trabajo en aulas y de formación del 

alumnado, así como de la ejecución, la supervisión y la evaluación de estos, está en 

manos del Rector. Es él quien por razones de contrato, y de acuerdo al Reglamento 

Interno vigente, asume la jefatura de todos quienes trabajan en el colegio. Así mismo 

es el asesor del Directorio del Colegio en todo lo concerniente a temas pedagógicos 

y asuntos escolares en general.  

Sin perjuicios de la responsabilidad total y de las competencias para la toma de 

decisiones del Rector, los Vicerrectores y Directoras de Ciclo trabajan con 

responsabilidad propia, con facultad de dirección y derecho de firma en el marco de 

sus mandatos.  

Felicitamos a la Señora Cataldo por su nombramiento como Vice Rectora Nacional 

y le deseamos mucho éxito en su gestión y cuenta con todo el apoyo de la 

Comunidad Escolar en el desempeño de esta tan importante función.  

 

Estimados miembros de la Comunidad Escolar del Colegio Alemán de Valparaíso:  

Les agradecemos a ustedes por todo el trabajo en conjunto y el apoyo que hemos 

recibido durante este pasado año Escolar 2017, en el que nos llevó a lograr grandes 

cambios. Este Año Escolar nos confirmó, que un colegio puede llegar a tener éxito 

en la medida que la comunidad construya en conjunto y en base a la confianza 

mutua. 

Les deseamos a ustedes y sus familias una Navidad tranquila y un alegre paso al 

nuevo año que se nos avecina y unas reponedoras vacaciones 2018. 

Saludos Cordiales 

 

 

Bettina Wolff Dr. Hans-Joachim Czoske 

Presidenta de la Corporación Rector 


