
Liebe Schulgemeinschaft / Querida Comunidad DSV:

Hiermit senden wir Ihnen die zweite Ausgabe von „Was war los?”. 
Zweimal pro Halbjahr erhalten Sie eine Zusammenfassung der 
Ereignisse unserer Schule. 

Les presentamos el segundo número del boletín „Was war los?” 
(¿De qué me perdí?) que se enviará dos veces por semestre y 
resume los acontecimientos más importantes que han ocurrido 
en nuestro Colegio. ¡A todos les deseamos unas descansadas 
vacaciones de invierno!

Wir wünschen Ihnen eine unterhaltsame Lektüre! / ¡Les deseamos 
una entretenida lectura!

• ROBOTIK / ROBÓTICA

Alumnos de Robótica viajarán a China para
participar de importante competencia internacional

• WETTBEWERBE UND DEBATTEN
  CONCURSOS Y DEBATES

Dos alumnos DSV participaron en final
nacional de „Jugend debattiert”

• TRADITIONEN / TRADICIONES

Actos cívicos 21 de mayo

Celebración aniversario del 
Club Alemán de Valparaíso

Celebración Día del Alumno

• ALUMNI UND SCHULGESCHICHTE
  EX ALUMNOS E HISTORIA ESCOLAR

Ex Alumna obtuvo beca para estudiar en Alemania

Donación de material fotográfico antiguo del
DSV y su antigua historia porteña

• UNTERSTÜTZUNGSTEAM
   EQUIPO DE APOYO

Charlas formativas y vocacionales

Visita Insalco

IV° Medios asistieron a Feria Universitaria PUC  

• UMWELT / MEDIOAMBIENTE

KG1 - Limpiando el colegio

Día del Medioambiente

• SPORTNACHRICHTEN
   NOTICIAS DEPORTIVAS

DSV fue sede y campeón de Campeonato de
Gimnasia Artística de Colegios de Habla Alemana

Campeonato de Atletismo - Categoría Preparatoria

Selección de Atletismo registra excelente
ubicación nacional

Natación participó de clase inclusiva

Alumnos de Natación son campeones
nacionales infantiles 2019

Torneo interescolar de Atletismo

Alumnos de Natación participaron de torneo
internacional “Grand Prix Paraguay 2019”

Básquetbol logró 4° lugar de Colegios
Alemanes de Chile
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Gimnasia Rítmica en Campeonato
Saint Dominics

Alumnos de Natación participan de campeonato
inclusivo

Campeonato de Atletismo ADECOP
Categoría Cachorro

Vóleibol DSV obtuvo 3° lugar en premiación
ADECOP

• PROGRAMA DE HUMANIDADES

Concierto didáctico del Renacimiento

Concierto didáctico del Clasicismo

• GIB-PROGRAMM / PROGRAMA GIB

Generación IB – Rendición de Exámenes y
cierre de ciclo

• SOZIALE INITIATIVEN / ACCIÓN SOCIAL

Acción Social DSV cierra semestre
realizando importantes campañas benéficas

• KULTUR / CULTURA

Día de la Astronomía

„Der Regenbogenfisch” - KG2 presentó
colorida obra de teatro en alemán

Concierto Orff de 1° a 4° Básico

• SCHULGEMEINSCHAFT
   COMUNIDAD ESCOLAR

Jornada de Educación Digital

Scout a Jamboree

COMITÉ ESTRATÉGICO DSV
“Trabajando para un DSV sostenible en el tiempo”

De izq a der.: Jorge Mendoza (Profesor E. Media); Paulina Infante (Periodista); 
Martin Gellert (Rector); Yasna Cataldo (Vicerrectora); Martina Reinke (Directorio); 
Constanza Arce (Directorio); Eugenia Donoso (Ciclo Inicial); Bettina Wolff (Pdta. 
Directorio); Ricardo Gevert (consultor externo); Daniela Andrade (Diseñadora); 
Roxana Torres (Gerenta); Diego Sáez (Profesor E. Básica). No aparecen: Pablo 
Frutos (Directorio) y Markus Arnold (Vicerrector)

El año 2018, el Directorio de la Corporación, junto al 
apoyo de Rectoría y la Administración, decidió iniciar 
un proceso de planificación estratégica, el cual apunta 
a prepararnos a nivel de comunidad escolar y mejorar 
nuestra capacidad de adaptarnos y proyectarnos con 
eficiencia y eficacia hacia el futuro.
 
¿Quiénes integran el Comité Estratégico?
Somos representantes de diversos estamentos del 
Colegio (directorio, dirección, profesores, administración, 
comunicaciones) y contamos con la colaboración externa 
de Ricardo Gevert, consultor con vasta experiencia en 
asesorar a organizaciones que emprenden profundos 
cambios estructurales, funcionales y de crecimiento.
 
¿Qué queremos lograr?
Definir nuestro plan estratégico a largo plazo en base a 
nuestra visión/misión actualizadas. 

¿En qué estamos trabajando ahora? 
En mayo pasado avanzamos en la aplicación de la 
primera Encuesta a los Apoderados, cuyos resultados 
están en proceso de análisis y serán considerados 
en la definición de nuestro plan estratégico. 

Desde ya, queremos agradecer al Centro General 
de Padres y Apoderados por su apoyo y a todos los 
apoderados que se han dado el tiempo de responder la 
encuesta y hacernos llegar sus sugerencias e inquietudes.
 
¿Cómo puedo mantenerme informado sobre el 
quehacer del Comité?
Esta página se actualizará con nuevas noticias que 
informarán sobre el quehacer del Comité Estratégico. 
Para dirigirse a este Comité, puede enviarnos un correo a 
c.estrategico@dsvalpo.cl

Integrantes Comité Estratégico DSV: 
1) Bettina Wolff, Presidenta Corporación Colegio Alemán de Valparaíso
2) Martina Reinke, Directorio Corporación
3) Pablo Frutos, Directorio Corporación
4) Constanza Arce, Directorio Corporación
5) Martin Gellert, Rector
6) Yasna Cataldo, Vicerrectora
7) Markus Arnold, Vicerrector
8) Roxana Torres, Gerenta
9) Eugenia Donoso, representante educadoras Ciclo Inicial
10) Diego Sáez, representante profesores Enseñanza Básica
11) Jorge Mendoza, representante profesores Enseñanza Media
12) Daniela Andrade, Equipo de Comunicaciones (Diseñadora)
13) Paulina Infante, Equipo de Comunicaciones (Periodista)
14) Ricardo Gevert, consultor externo
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