
 

 
„Im Geiste Humboldts die Welt entdecken”  “Con el espíritu de Humboldt, descubramos el mundo”   

 

Buenos días 
 

Autoridades presentes, profesores y alumnos. Primero qué todo les agradecemos 
por estar presentes y poder dirigirnos a ustedes hoy como su nuevo CAA. 
 

Al centro de alumnos qué nos deja, gracias por la dedicación entregada a nuestro 
colegio, con todas sus actividades y compromiso.  
 

A la otra lista postulante, felicitarlos por su campaña y motivación, por darnos a todo 
la oportunidad de tener una instancia de educación cívica. Sus propuestas serán 
tomadas en cuenta y cada uno de ustedes, porque al fin y al cabo el colegio lo 
hacemos todos. Nuestra principal orientación de trabajo para este semestre se 
focalizará en los tres ámbitos mencionados en el debate: convivencia escolar, medio 
ambiente y alianzas. Para esto, realizaremos distintas actividades, donde cada uno 
de estos conceptos serán nuestra motivación.  
 

Ya estamos casi en la mitad del semestre y comenzamos a planificar un nuevo 
proyecto con la ayuda de acción social, quienes se han esmerado mucho por este. 
La idea principal es poder ayudar a una escuela cercana al colegio, la cual vive una 
realidad distinta a la nuestra. Nuestro aporte como colegio será entregar un nuevo 
espacio de lectura para todos sus alumnos, pero para poder lograr esto necesitamos 
la ayuda de toda la comunidad DSV. Deberán traer distintos libros del plan lector de 
la escuela, que serán entregados durante este mes. Todo aporte será beneficiado 
con puntaje para su respectiva alianza.  
 

A petición de muchos de ustedes y una nueva forma para integrar la participación 
de todos ustedes, hemos decidido volver a tener tres alianzas. La nueva división 
será informada a cada uno de los cursos mañana durante los 15 minutos por el 
departamento encargado. 
 

A continuación presentaremos los integrantes de cada departamento, solicitamos 
que suban cuando su departamento sea nombrado. 
 

Para finalizar queremos agradecerle a nuestro profesor asesor Claudio Paredes, y 
dejarlos a todos motivados a participar y darnos sus ideas para así integrar a todos 
ustedes.  
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