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Estimada Comunidad Escolar:

Hace tres años comenzamos  un camino relevante para todos 
nosotros con el objetivo de  preparar de manera aún mejor a nuestros 
alumnos para el futuro.
En estudios internacionales, observaciones  hechas por la OCDE 
y referidas además en las conclusiones de los foros del Global 
Education and Skills Forum (GESF) se recomienda enfáticamente 
“desarrollar habilidades humanas que los jóvenes necesitan para 
afrontar su futuro laboral en 2030, entre otros,  el pensamiento 
crítico y el trabajo en equipo, la creatividad e imaginación, la 
empatía y la resolución de problemas”. 

Mucho de lo que hasta ayer  servía de punto de  referencia, en estos 
momentos se está cuestionando. Estamos en època de cambios. Ya 
no es suficiente  manejar contenidos, sino saber aplicarlos , tampoco 
lo es el aplicar tecnologías sin atreverse a experimentar y considerar 
un fracaso como un desafío para seguir desarrollándose.
En nuestro colegio, estos tres años han  sido una época de mucho 
estudio y trabajo interno para lograr capacitar a la Comunidad 
Escolar con la metodología PEP (Programa de Educación Primaria) 
de la organización IB. Ya estamos preparados para recibir la visita 
de certificación a principios del próximo año y preparando el camino 
para el PAI (Programa de Años Intermedios).
Hemos podido observar un gran cambio en el trabajo y la motivación 
de los profesores, las educadoras, los alumnos y apoderados 
involucrados en éste programa. Pero sabemos que todo proceso 
que obligue a salir de la zona de confort produce inquietud, razón 
por la que invitamos a unirse a este nuevo desafío con una actitud 
favorable y la firme convicción que debemos hacerlo, ofreciendo 
mejores oportunidades para a nuestros alumnos.
Queremos hacerlo: consideramos inevitable el cambio de paradigma 
metodológico.
Podemos hacerlo: Colegio y apoderados trabajaremos juntos y 
lograremos este  objetivo.

“Cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen refugios 
y se ponen a salvo, otros construyen molinos ….”.

Liebe Schulgemeinschaft:

Vor drei Jahren hat die Schule den Entschluss gefasst einen neuen 
didaktischen Weg zu beginnen, der unsere Schüler besser für ihre 
Zukunft vorbereitet.
Internationale Studien, Beobachtungen der OECD und der Global 
Education and Skills Forum (GESF) empfehlen „menschliche Fähigkeiten 
zu entwickeln, die Jugendliche in seinen Arbeitsplätzen im Jahre 2030 
brauchen werden; unter anderem kritisches Denken, Teamarbeit, 
Kreativität und Phantasie, Empathie und problemlösendes Denken.“

Vieles was gestern als Anhaltspunkt galt, wird heute hinterfragt. Wir 
leben in einer Zeit der Veränderung. Wissen alleine genügt nicht; es 
richtig anwenden zu können ist wichtiger. Technologie muss dazu 
führen, dass man Lust auf das Experimentieren spürt, Misserfolge 
sollten ein Anreiz sein, neue Wege zu suchen, sich weiter zu entwickeln.
Die letzten drei Jahren waren für unsere Schule eine lern- 
und arbeitsintensive Zeit , um die Schulgemeinschaft auf den 
Methodenwechsel des PYP (Prymary Years Programm) der Organisation 
IB vorzubereiten. Nun sind wir auf den Besuch der internationalen 
Zertifizierungskommission Anfang nächsten Jahres vorbereitet und 
bereiten den Weg auf den MYP (Middle Years Programm) vor.
In dieser Zeit konnten wir eine beachtliche Veränderungen in der Arbeit 
und Motivation der Lehrer/innen, Erzieherinnen , der Schüler und deren 
Eltern beobachten. Andererseits wissen wir, dass Veränderungen, 
die uns von unserer Komfortzone heraus bewegen, innere Unruhe 
verursachen. 
Ich lade hiermit alle ein, mit uns diese neue Herausforderung anzugehen 
mit einer positiven Einstellung und mit der festen Überzeugung, dass 
wir somit unseren Schülern bessere Entwicklungschancen bieten.
Wir wollen es tun: wir betrachten den Methodenwechsel als 
unvermeidlich!
Wir können es tun: zusammen, Eltern und Schule werden wir dieses 
Ziel erreichen!

“Wenn Winde der Veränderung wehen, gibt es welche, die 
Hütten bauen und sich in der Sicherheit bergen, andere bauen 
Windräder...”
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VORSTAND / DIRECTORIO
Alvaro Arriagada N., Carlos Flores M., Roberto Riethmuller D., Rodrigo Niklitschek A.
Alejandra Álvarez C., Roberto Butendieck A., Catherine Kinast W.

Como Directorio, queremos aprovechar esta oportunidad 
para destacar el trabajo continuo del área académica en la 
implementación del Programa de Escuela Primaria (PEP) del 
Bachillerato Internacional. Con satisfacción vemos como la 
aplicación de las nuevas metodologías empiezan a brindar sus 
frutos en la sala de clases. Asimismo, con el firme propósito de 
ir incorporando y consolidando estos cambios metodológicos 
en todos los niveles, nuestro Colegio ha también adquirido 
la categoría de Colegio Solicitante del Programa de Años 
Intermedios (PAI), en el cual esperamos obtener certificación 
dentro de los próximos 2 años.

En materia de infraestructura, queremos recordar que hace 
un año estábamos en pleno proceso de construcción del 
bloque exterior, obras que se finalizaron al inicio de este año 
y que significan contar con nuevos y espaciosos camarines 
para el área de piscina, una luminosa sala de artes, así como 
renovados espacios para Administración. La realización de 

estas obras, que son parte integrante de nuestro plan maestro 
de infraestructura, en conjunto con otras mejoras menores, 
representaron un esfuerzo importante en materia de inversión 
y que van en beneficio directo de nuestra comunidad educativa 
en su conjunto. 

Como Directorio estamos orgullosos de los objetivos alcanzados 
por nuestro equipo Docente y Administrativo, así como también 
de todos los alumnos y apoderados que han apoyado la 
implementación de una nueva metodología de enseñanza y 
esperamos durante el próximo año seguir consolidando nuestro 
plan académico mediante la certificación en el Programa de 
Escuela Primaria del Bachillerato Internacional. 

Un afectuoso saludo,

Directorio Corporación Colegio Alemán Puerto Varas.
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STUDENTENZENTRUM / CENTRO DE ALUMNOS
Amanda Lara B., Emilio Izzo M., Daniela Cortés K., Amira Jadue I., Catalina Hausdorf Ch., Florencia Maraldi C., 
Fernanda Hornung H.

Schülervertretung /CAA 2018 

Estar en el CAA y poder representar al alumnado es una tarea 
difícil, pero no imposible.
Nuestro equipo de trabajo estaba compuesto este año por 
integrantes de Centro de Alumnos pasados, lo que facilitó  una 
continuidad de liderazgo, y por nuevos miembros que llegaron  
llenos de ideas refrescantes. 
Cuando comenzamos el año teníamos muchos proyectos y 
gracias al apoyo del Centro General de Padres, el Directorio, 
nuestra querida Rectora y la Frau Osorio (asesora),  fuimos 
capaces de completarlas. Todas nuestras actividades, las 
antiguas y las nuevas, tuvieron muy buena acogida por la 
comunidad escolar  que siempre estuvo dispuesta a participar. 
La idea de un CAA, es estar conscientes de las necesidades de 
los alumnos y lograr resolverlas involucrándolos en el proceso. 
Además, aportar  a que cada uno de los alumnos del colegio 
sienta que es un aporte vital y por el cual nosotros existimos.
Estamos agradecidos de que este año el trabajo fue acertado. 

Al igual que el año pasado, el Centro de Alumnos siguió 
trabajando con el Tema del Cuidado del Medio Ambiente, 
promoviendo  el reciclaje para mantener el Sello Verde del 
Colegio y destacar con actividades las fechas importantes. 
Junto al Departamento de Ciencias y algunos apoderados, 
logramos enfatizar en nuestra comunidad, una conciencia 
sobre estos temas.
Este año participamos del Encuentro Nacional de CAAs en la 
ciudad de Valdivia, donde conocimos la forma en que trabajan 
otros equipos y nos recargamos de nuevos proyectos para 
desarrollar los próximos años. 
Queremos extenderles una invitación a todos los alumnos a 
ser parte del CAA; véanlo como una oportunidad para adquirir 
habilidades que les servirán en un futuro.

¡Lo más importante, queridos alumnos, es que siempre 
trabajen en equipo, esa es una de las claves para el éxito! 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL AUXILIAR
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Marisol Solé, Rodrigo Cuadra, Carolina Miranda, Andrea Opitz, Francisca Sanz, Ximena Morales y Ma. Eugenia Santelices.
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Querida Comunidad Escolar:    

Como centro de padres queremos destacar y promover el compromiso de los apoderados hacia 
nuestro colegio. 

Durante este año 2018 buscamos instancias para motivar a la comunidad a compartir y disfrutar 
de los momentos que nos unen como institución, a través de las Olimpiadas Familiares, las cada 
día más exitosas Ferias de las Pulgas y el tradicional Bingo organizado por los 2°medios.

Celebramos a los alumnos, a los profesores, a los nuevos apoderados que ingresaron al colegio 
este año, a las familias que se van… procurando siempre velar por el respeto, la empatía, el 
compañerismo y la solidaridad. 

Buscamos reforzar algunas áreas específicas con los aportes de Fondos Concursables, charlas, 
talleres y diversos aportes que se realizan año a año para fortalecer actividades escolares.

Estamos muy contentos de participar junto a ustedes de las actividades de este año 2018, porque 
creemos que JUNTOS estamos CONSTRUYENDO COMUNIDAD.
 
Equipo CPA 2018
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La urgencia del tema, “La incómoda verdad sobre los 
dispositivos electrónicos y cómo darles un uso sano y 
responsable”, surge con el alarmante informe de The 
Economist: Chile es el país de la OCDE que lidera el 
ranking mundial de los adolescentes que pasan más 
tiempo conectados a internet. Simultáneamente los 
estudios de desempeños académicos nacionales (SIMCE) e 
internacionales (OCDE), indican que Chile está en los últimos 
niveles de lectoescritura y ciencias. La doctora Melo sumó 
a esto, otras consecuencias del uso excesivo del celular 
y redes sociales, como la autoestima, la salud mental y la 
capacidad de aprendizaje de los alumnos. “Las funciones 
cognitivas y la capacidad de autorregular la conducta, se 
ven entorpecidas al estar expuestos a los dispositivos 
electrónicos por más de dos horas diarias”, advirtió.

Por ello, la colaboración de la Expositora, apuntó a incentivar 
a los padres a reemplazar su uso por una comunicación 
familiar sana y estimulante que privilegie el contacto visual 
y emotivo entre los miembros de la familia, el aburrimiento 
creativo y el juego al aire libre, entre otras sugerencias que 
pueden investigarse en el sitio  www.iniciativareconecta.cl

Como todos los años el CPA invitó a los alumnos de III° 
medio a un taller de coaching.

“Conectando Sueños” se realizó el sábado 10 de noviembre. 
En este espacio de confianza se trabajó sobre cómo nos 
marcan las creencias limitantes y nuestros miedos, en 
las decisiones de futuro. Los jóvenes pudieron compartir 
temores comunes, propios de esta etapa del desarrollo, y 
descubrir su propósito para futuras acciones. 
Fue un día especial para ellos, donde además de expresarse, 
compartieron con sus compañeros en un ambiente 
distendido y amable.”
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ACCION SOCIAL SOZIALARBEIT

Acción Social es una comisión de nuestro 
colegio, formado solo por apoderados 
voluntarios, cuyo único objetivo es que 
nuestros hijos sean mejores personas, 
más sensibles a la necesidad y dolor 
ajeno, más empáticos, más generosos y 
más SOLIDARIOS. 

La dinámica es coordinar diferentes 
campañas en donde todo el colegio 
sea partícipe, así como el rol de los 
delegados de Acción Social es organizar 
una actividad anual en sus cursos, en 
donde lo más importante es que los 
alumnos comprendan, se comprometan 
y PARTICIPEN en una labor social que 
les permita empatizar con personas y/o 
instituciones que requieran ayuda.
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ALMUERZOS EN EL 
COMEDOR ABIERTO 
SOR ANA PIA

!Gracias por calentar los 
estómagos y los corazones de 
nuestros comensales! 
Agradecemos sinceramente 
a los cursos de enseñanza 
básica y media por asistir una 
vez al año en la fecha que se 
les asigna.

Reconocemos  también a los 
cursos de educación inicial que 
se han incorporado este año, 
familias y grupos de profesores 
que también lo hacen de 
manera VOLUNTARIA, 
con la única motivación 
de la SOLIDARIDAD y 
GENEROSIDAD de sus 
corazones.

Siempre y en todo ámbito, el 
EJEMPLO, es la mejor forma 
de enseñar y motivar.

9
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ARBEITSSCHUTZ / 
PREVENCIONISTA DE 
RIESGO
Raúl Becerra A.

HAUSMEISTER / MANTENCIÓN
Pedro Uribe A., Enrique Pacheco
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VERWALTUNG / ADMINISTRACIÓN 
Claudia Muñoz S. (Recepción); Ma. Eugenia Oyarzún V. (Recursos 
Humanos); Yolanda Nuñez L. (Recaudación); Héctor Ruiz M. (Recepción); 
Verónica Molina C. (Contabilidad); Claudia Chamorro S.; Karina Altamirano 
Z. (Secretaria Rectoría); Maritza Salgado O. (Secretaria Administración).

INFORMATIK /INFORMÁTICA
Gastón Barrientos O., Raúl Hernández G.

VERWALTUNGS UND 
FINANZLEITER / GERENTE 
DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIONES
Raúl Álvarez V.

HILFSKRÄFTE / EQUIPO AUXILIARES DE ASEO
Juan Mansilla T., Rubén Márquez A., Jaime Soto M., Joél Velázquez G., Juan Hernández M.
Ana Redlich V., Sonia Moreira O., Lidia Soldan A., Ma. Purísima González Q., Patricia Huenchucheo R., Claudia 
Hernández H.
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SCHÜLERANGELEGENHEITEN /ASISTENTES 
DE ASUNTOS ESTUDIANTILES - CAE
Cecilia Ojeda A., Camilo González L., Viviana Altamirano Z.

KOORDINIERUNG AUSSERSCHULISCHER 
VERANSTALTUNGEN /COORDINADORA DE 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Alejandra Negrin V.

SCHULLEITUNGSTEAM / EQUIPO DE GESTIÓN
Nelson Riveros A., Coordinador de Asuntos Estudiantiles CAE; Carla Parodi S., Coordinadora de Ciclo Inicial; 
Susana Carrillo C., Coordinadora Segundo Ciclo; Natalia Federici M., Coordinadora de Primer Ciclo y PEP; Christian 
Kuschel P., Coordinador Académico.

ERZIEHERINNEN UND LEHRER DER VORSCHULE /EDUCADORAS Y PROFESORES DE CICLO INICIAL
Patricia Olivares Z., Alejandra Campos D., Pamela Hinrichs L. (alemán), Catherine Nannig R., Bárbara Koller L. 
(alemán) ,Helia Kuschel C. (alemán), Magdalena Berguecio E., Carla Parodi S. (Coordinadora Ciclo Inicial); Patricia 
Llaitureo A., Loreto Ibarra C., Katherine Kohler L., Jacqueline Martinich (música), Cesar Crot  (educación física y 
psicomotricidad); Marcela Garrido C. 
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DEUTSCH /ALEMÁN
Carlos Ahumada M., Martina Kocksch W., Karin Manns 
R., Susan Sharman W., Nadine Päsler, Kathrin Müller, 
Gloria Bachmann W., Jasmin Buhl, Ma. Paz Kaufhold C.

GRUNDSCHULLEHRERINNEN / 
PROFESORAS GLOBALIZADAS
Jocelyne Scheibel G., Marilys Barrientos 
B., Ma. Paz Kaufhold C., Karin Manns 
R., Mariela Paredes B., Michelle Philippi 
C., Karin Thöm H.

SPANISCH / LENGUAJE
Ema González P. (Jefa departamento), Gladys Subiabre, Carlos Lang  F., Gustavo Miranda P.

ENGLISCH /INGLÉS
Rocío Silva P., Luz Amaya Ch., (Jefa departamento)
Daniela Calderón H. 
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MATHEMATIK UND PHYSIK / MATEMÁTICA Y FÍSICA
Luis Espinoza R. (Jefe departamento); Alejandra Gabler L. (Física); 
Pamela Coria O., Sigifredo Soto G., Carolina Castillo S.

NATURWISSENSCHAFTEN /CIENCIAS 
Tatiana Contreras L., Sebastián Urra O. 
(Jefe departamento); Paulina Osorio A.

SPORT / EDUCACIÓN FÍSICA
Camilo Gonzalez U. (Fútbol); Florencio Vargas B. (Formación Motriz con Balón y Básquetbol); Pamela Troncoso 
(Gimnasia Rítmica y habilidades acuáticas); Claudio Krause G. (Natación); Verónica Olavarría (Gimnasia Artística); 
Guillermo Gutierrez L. (Vóleibol y Jefe Departamento); Patricio Morales A. (Atletismo) y Cesar Crot G. (Formación 
Motriz y fútbol).

GESCHICHTE / HISTORIA
Christian Kuschel P., Sofía Santa María V., Andrés 
Baeza F. (Jefe departamento); Susana Carrillo C.

KUNST UND TECHNIK / ARTE Y TECNOLOGÍA
Natalia Werner I., Ma. José Riquelme C. (Jefa 
departamento); Carmen Dauré S., Paula Goycoolea F.
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MUSIK / MÚSICA
Jacqueline Martinich., Gabriel Muñoz A., (Jefe 
departamento) y Emilio García G.

BIBLIOTHEK /BIBLIOTECA
Viviana Ojeda A. (Bibliotecaria) y Karina Bustamante 
H. (Encargada Proyecto PEP en Biblioteca)

BERUFSORIENTIERUNG UND FACHABTEILUNG 
PSYCHOLOGIE /DOPSI
Laura Hakansson T., Daniela González M., (Jefa 
departamento); Laura Hidrobo O.

ETHIK UND RELIGION / ÉTICA Y RELIGIÓN
Eduardo Silva A. (Religión Luterana); Paula Goycoolea F. (Ética); Lorena Quilaqueo C., (Religión Católica), Karina 
Bustamante H. (Ética y Filosofía); Marianne Junge W. (Religión Luterana); Mirtha Miranda E. (Religión Católica).
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PROGRAMA PEP
EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMER CICLO BÁSICO

Termina un nuevo año académico y a la vez se inicia un 
proceso de reflexión pedagógica en torno a los cambios 
implementados en metodología y a la próxima certificación 
del Programa PEP. Todo cambio requiere tiempo, estudio, 
disposición, interés, y participación de los distintos grupos de 
una comunidad escolar. Nuestra intención es la de instalar una 
cultura de  mejora continua donde los alumnos sean capaces 
de expresar sus inquietudes y necesidades de manera crítica 
y con argumentos, donde los profesores sean maestros 

mediadores  capaces de despertar el interés por aprender, de 
favorecer aprendizajes que sirvan para la vida y para un mundo 
mejor y donde la familia  tenga un espacio de compromiso a 
través de un trabajo colaborativo.
La imagen a continuación muestra lo que ha significado el 
trabajar con el Programa PEP para alumnos y profesores.

Natalia Federici y Carla Parodi
Coordinadoras

15
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Erzieherin: Patricia Llaitureo A. //Assistent: Silvana Ulloa O.

Alonso Espinoza Barría, Bianka Luksic Minte, Maximiliano Bitterlich Ehrenfeld, Isidora Tampe Henríquez, Nicolás Staudt Ravilet, Olimpia 
Quiros Carlin.
Magdalena Apablaza Daetz, Gabriel Menis Reyes, Mariana Castillo Bogdanic, Luciano Ogalde Figueroa, Valentina Aguayo Pino, Tomás 
Madueño Cáceres.
Alonso Arévalo Sepúlveda, Martina Schmidt Figueroa, Martín Benavides Mac Leay, Josefina Ruiz Vargas, Elisa Poblete Sepúlveda, Santiago 
Barrero Saavedra, Renata Forno Bertin.
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Erzieherin: Katherine Kohler I.  // Assistent: Judith Vivar U. und Mónica Velásquez G.

Guillermo King Knittel, Isabel Binder Mödinger, Dominga Chellew Talma.
Montserrat Aguayo Muñoz, Inés Winkler Carrasco, Klaus Vyhmeister Castro, Amalia Henriquez Hoelck, Raimundo Contreras Núñez, Christian 
Vera Schröder, Sofía Niklitschek Carrasco, Julieta Sepúlveda Winkler.
Mila Naritelli Bravo, Mia Werner Flores,Santiago González Scheibel, Pascal González Scheibel, Aida Medina Araya, Isidora Werner Silva, 
Florencia Werner Silva.
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Erzieherin: Marcela Garrido C. // Assistent: Catalina Núñez O.

Santiago Chávez Pérez, Sofía Albers Izurieta, Lucas Hinostroza Werner, Sofía Versín Folsch, Clemente Puelma Pino, Eloísa Cornejo Ormeño, 
Mateo Fassbender Riedemann, Catalina Quezada Alonso, Antonio Mancini Raimann.
José Arroyo Sotta, Cristóbal Varela Duff, Felipe Gutiérrez Miranda, Matías García Guerrero, Josefa Alfaro Minte, Maximiliano Salazar Tapia, 
Lukas Brunet Müller, Benjamín Saravia Chakraborty, Domingo Sambuceti Meza.
Ausente: Santiago Maldonado Müller

Erzieherin: Ma. Loreto Ibarra C. // Assistent: Liliana Palma G.

Josefina Fuentealba García, Domingo Adler Amthauer, Tomás Brintrup Mella, Mariano Pérez Montealegre, Laura Bollinger Kuschel, Bruno 
Marchant Bachmann, Victoria Roa Bustamante.
Felipe Lagos Tapia, Joaquín Saavedra Rail, Julián Schwerter Fernández, Martin Paschke García, Bautista Mardini Hepp, Beatriz Arriagada 
Tapia.
Juan Ignacio Gonzaléz Franco, Dominga Belmar Martínez, Emilio Von Freeden Ojeda, Agustín Ramírez Molina.
Ausente: Martin Kohler Jorquera.
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Erzieherin: Magdalena Berguecio E. // Assistent: Makarena Negron V.

Renato Larrea Mella, Cristóbal Martin Skeet, Clara Kusch Madrid, Fernando Narváez Diedricks, Anne Stack Casas-Cordero, Amanda Sepúlveda 
Vega, Christianne Verbeken Daetz, Bruno Doerner Aguilar, Bruno Steffens Lindh, Máximo Smoje Velásquez, Pedro Donoso Sanhueza.
Rocío Fuenzalida Sánchez, Victoria Pastén Strauch, Domingo Medina Araya, Oliver Krefft Hepp, Sara Bermúdez Bollinger, Maite Fuenzalida 
Sánchez, Emilia Beltrán Bozzo.
Ausente: Valentina Águila Vergara.

Erzieherin: Alejandra Campos D. // Assistent: Lorena Kaiser

Franco Urrutia Oberli, Luca Adam Kinast, Catalina Rehbein Moyano, Lucía Zaviezo Chamorro, Bárbara Reyes Osorio, Ema Guilleminot 
Celedón, Sofía Schroder Retamal, Magdalena Manríquez Huidobro.
Emiliano Aguilar Redlich, Lucia Rojas Carrillo, Eduardo Macaya Sanz, Alberto Noriega Solari, Isidora Schaefer Pailahual, Jose Pedro Silva Da 
Silva-Horta, Alonso Benavides Löbel.
Luciano Díaz Sepulveda, Leon Muci Cárcamo.
Ausentes: Ema Dippel Aranis, Nicolás Saldías Coria.

P
re

 K
in

de
r 

2
P

re
 K

in
de

r 
1

Deutsche Schule Puerto Varas > Vorschule



20

Erzieherin: Catherine Nannig R. // Assistent: Verónica Soto S.

Sofía Sepúlveda Tapia, Ignacia Mayorga Redel, Rocío Aguirre Teutsch, Amalia Ortloff González, Jorge Heuser Venegas, Gaspar Barrientos 
Espinoza.
Simón Valdés Vergara, Nikolas Niklitschek Weisser, Gabriela Prat Koenekamp, Augusta Chellew Talma, Laura King Knittel, Trinidad Quezada 
Aravena.
Martín Ilharreguy Gallardo, Felipe Olea Pérez, José Miguel Henríquez Hoelck, Emma Hornig Heuser, Eloísa Cannobbio Mayorga.
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Erzieherin: Bárbara Koller L. // Assistent:  Loreto Cisterna

Bernardita Maturana Romero, Joaquín Francke Blanco, Greta Eichler Vicencio, Lucas Espinoza Castillo, María José Vergara Olavarría, 
Sebastián Neumann Kinast.
Joaquín Pérez Muñoz, Olivia Stolzenbach Campos, Cristóbal Sánchez Gaedicke, Amparo Torres Alsina, Pedro Bruna Riquelme, Florencia 
Pinto Antonio.
Matías Villouta Oliver, Loreto Guerrero Astorga, José Ignacio Bogdanic Maluenda, Paz Gaete Canales, Leticia Vera Farías, Javiera Téllez 
Oyarzún.
Ausente: Elena Dupre Aylwin.
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Erzieherin: Patricia Olivares Z. //Assistent: Rosa Jiménez.

Gustavo Bustamante Oyarzún, Thomas Dahling Yunge, Thomas Mülchi Navarro, Isabella Barbieri Mendoza, Emilia Soto Hernández, Javiera 
Fuentealba García, Andrés Hitschfeld Solar, Francisco Forno Bertín, Margarita Videla Uberuaga.
Sol Reveco Siegmund, Thomas Barberis Valenzuela,  María Angélica Quintana Osorio, Clemente Poblete Sepúlveda, Bruno Fiebig Ibarra, 
Ema Ibieta Vuscovich, Martina Castillo Bogdanic, Amparo Reveco Siegmund.
Agustín  Reyes Hormaechea, Andrés Tapia Sazo, Benjamín Niklitschek Carrasco.

Erzieherin: Helia Kuschel C. // Assistent: Carla Barrientos

Agustín Varas Lazo, Emma Osorio Nilsson, Matias Saywell Ferrada, Vicente Ruíz Victtoriano, Victoria Staudt Ravilet, Cristóbal Tampe 
Henríquez, Isidora Heuser Venegas, Ema Arriagada Klahn, Jeremías Brunet Müller.

Felipe Wetzel Brintrup, Sofía Apablaza Daetz, Juan Pablo Forno Bertin, Sofía Páz Castro Araneda, Juan José Marchant Bachmann, Emily 
Stange Held, Diego Almazán Cabrera, Josefa Arévalo Sepúlveda, José Pablo Darras Ureta.
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MÁGICA LATERNENFEST CELEBRA A SANKT 
MARTIN

Como parte de la formación cultural, y enmarcado en la 
expresión de tradiciones, Das Laternenfest es celebrada 
en nuestro colegio como ceremonia de bienvenida 
al invierno y recordatorio que, durante el periodo de 
oscuridad solar, cada niño enciende su luz interna 
simbolizada en el farolito que lleva.

Todo comienza con los talleres de farolitos donde madres 
y padres crean la luz que llevará su hijo(a) y lo hace en 
compañía de los demás padres y madres con quienes 
comparten la vida escolar. Estas horas de creatividad y 
convivencia, dan la partida a la tradicional Laternenfest.

La solidaridad entre seres humanos personificado en la figura de Sankt Martin, cuya compasión con los seres más desposeídos, 
es premiada convirtiéndose en obispo. Esta es la historia que magistralmente relataron los padres en una fina producción 
teatral que incluyó elementos propios de la vida diaria de los niños, de nuestro entorno y de nuestra cultura.

Luego el Gimnasio, convertido en 
un escenario de giros y mundos, 
entre los cuáles danzan las 
lámparas y los alumnos, forma una 
preciosa combinación de luces y 
sombras, tal como lo hace el sol 
durante la estación invernal. 
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Klassenlehrerin: Isabel Reyes S. // Assistent: Ruth Nail M.

Alejandro Tapia Sazo, Rocío Leal Quezada, Amanda Menis Reyes, Florencia Díaz Sepúlveda, Martín Sepúlveda Vega, José Manuel Sepúlveda 
Poblete, Octavio Guilleminot Celedón, Julieta Vásquez Mardoff , Eva Hechenleitner Martínez.
Sebastián Tagle Silva, Leonor Benavides Mac Leay, Emilia Rodríguez Guzmán, Beatriz Escobar Zúñiga, Dahlia Larrea Mella, Andrés Hitschfeld 
Kaufhold, Ignacio Raddatz Kuschel, Victoria Westermeier Manoli, Matías Niklitschek Gunther.
Elena Jiménez Huber, Isidora Schwerter Daguer, Antonia Dupre Santelices, Indira Welsch Damm, Tui Nicholls Sinno, Antonia Lepe Galloso, 
Cristóbal Aguayo Pino, Nicolás Jara Ojeda, Amara Boada Cabello.
Ausente: Renato Vargas Espinosa
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Klassenlehrerin: Jocelyne Scheibel G. // Assistent: Nancy Cortés J.

Francisca Stange Lobos, Elisa Urrutia Oberli, Ignacio Dondero Haeger, Camila Benavides Löbel, Pedro Pablo Macaya Rehbein, Ivana Smoje 
Velásquez, Matías Bermúdes Bollinger, Trinidad Chellew Talma, Marina Stormyhr Torres, Amalia Alzamora Salinas.
Mathias Raddatz Kuschel, Dominga Naser Quiroz, Julio Herrera Stipicic, Matilda Burkart García, Cristóbal Villouta Oliver, Rafaela Moraga 
Höpfner, Eva Wagemann Assusa, Valentina Díaz Pérez.
Mathias Thjoernelund Weisser, Félix Vyhmeister Castro, Nicolás Wetzel Brintrup, Josefina Díaz Tamayo, Mare Gardilic Torborg, Francisca Mery 
Postius, Augusto Prat Koenekamp, Violeta Arroyo Sotta, Sofía Dupre Santelices.
Ausente: Arturo Opitz López.
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Klassenlehrerin: María Paz Kaufhold C.

Mikaela Dahling Yunge, Lucie Baader De Solminihac, Trinidad Longueira Carrasco, Violeta Quiros Carlin, Josefa Schroeder Retamal, 
Benjamín Emhart Hornig, Mateo Manríquez Huidobro, Helena Ruiz Sole.
Juan Ignacio Mardones Matthei, Pascale Versin Folsch, Mathilda Mödinger Herrera, Mario Matzner Opitz, Benjamín Jara Ojeda, Joaquín 
Binder Mödinger, Agustín Kohler Jorquera, Agustín Arévalo Aravena, Mateo Delgado Thöm, Felipe Zaviezo Chamorro, Augusto Lück 
Velásquez.
Josefa Contreras Núñez, Dominique Verbeken Daetz, Ignacia Varela Duff, Santiago Torres Alsina, Dominga Lüttecke Brintrup, Trine Gutiérrez 
Miranda, Emma Dupré Santelices, Agustín Niklitschek Diedrichs, Maximiliano Fuenzalida Fernández.

Klassenlehrerin: Karin Thöm R. 

Sebastián Tellez Oyarzún, Antonia Krahmer Gutierrez, Eva Eicher Vicencio, Bruno Sepúlveda Winkler, Thomas Hitschfeld Kaufhold, Emilia 
Werner Torres, Sara Arriagada Klahn, Fernanda Arbea Opitz, Amanda Cornejo Ormeño, Kai Werner Hernández.
Josefina González Rosas, Guillermo Villalobos Muñoz, Joaquín López Morales, Julian Ferrari Santelices, Lukas Niklitschek Weisser.
Clemente Oyarzún Acuña, Lukas Krefft Hepp, Constanza Fontena Rebolledo, Laura Cuadra Berríos, Valentina Bittner Flores, Matilde Barrero 
Saavedra, Martin Mödinger Herrera,  Fernando Montecinos Twele.
Matilde Vyhmeister Castro, Aurora Candia González, Colomba Macaya Sanz, Pedro Bagnara Orrego.
Ausentes: Jose Ignacio Teuber Yunge, Javiera Varas Lazo.
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Klassenlehrerin: Karin Manns R.

Ignacio Morales Rivera, Valentina Almonacid Viola, María Ignacia Leal Quezada, Jana Nicholls Sinno, Lucía Arriagada Knittel, Trinidad Noriega 
Solari, Magdalena Sagardía Arcila, Dominga Carrera Carrasco.
Paula Lazarraga López, Martín Moraga Höpfner, Nicolás Bogdanic Maluenda, Nicolás Tagle Silva, Vicente Neumann Kinast, Agustín Jeldres 
Santana, Pascale Díaz Pérez, Andrés Stange Lobos.
Amparo Benavides Mac Leay, Amparo Bello Schlor, Lisa Droppelmann Weber, Amalia Arroyo Sotta, Javier Westermeier Manoli, Franco 
Dondero Haeger, Alberto Sánchez Fuentes, Ema Paredes Martínez.
Ausentes: Teresa Rehbein Moyano, Valentina Suazo Gallardo.

3 
B

ás
ic

o 
A

Klassenlehrerin: Michelle Philippi C.

Vicente Díaz Tamayo, Gert Wagemann Assusa, Mila Reinke Hidrobo, Beatriz Sánchez Gaedicke, Gaspar Vargas Espinosa, Simón Espinoza 
Castillo, Emilia Espinoza Barría, Pascuala Cardone Munizaga, Clemente Bruna Riquelme, Felipe Niklitschek Vyhmeister, Pía Chellew Talma, 
Alai Adam Kinast, Martín González Kinzel, Emilia Vergara Berrocal, Ante Gardilcic Torborg.
Emma Rivera Rehbein, Ornella Francke Blanco, Amaro Streuly Vivanco, Felipe Gallegos Aguilera, Emma Daniels Clark, Valentina Sepúlveda 
Ducci, María José Villouta Oliver, Maite Riethmüller Hitschfeld, Francisca García Reyes, Ignacio Squella Parada, Federico Aguilar Redlich, 
Bruno Reveco Siegmund, Alfonso Videla Uberuaga.
Ausentes: Antonia Madueño Cáceres.   
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Klassenlehrerin: Marilys Barrientos B.

Nicolás Pardo Fleming, Vicente Binder Modinger, Damián Hepp Francke.
Vicente Ramos Cárdenas, Clemente Toro Torca, José Tomás Pérez Muñoz, Matías Butendieck Daetz, Nicolás Apablaza Opazo, Santiago 
Larrea Mella, Nikolás Pesutic Pino, Alonso Guerrero Astorga.
Dominga Retamales Pérez, Matilde Ruiz Vargas, Kendra Zachlehner Klein, Amelia Ivanovic Ferrari, Laura Fehring Saenz, Valentina Olea 
Pérez, Lucas Saywell Ferrada, Matías Lepe Galloso.
Amanda Rojas Moletto, Úrsula Candia González, María Gracia Cañas Teuber, Amanda Morales Cárcamo, Isabel Medina Bertín, María 
Trinidad Paredes Martínez, Magdalena Versin Folsch, Amelia Goldenberg Celume.
Ausente: Florencia Vergara Olavarría.

Klassenlehrerin: Mariela Paredes B.

Emilia Pérez Carrasco, Elena Sepúlveda Poblete, Paula Figueroa Sharman, Sofía Krebs Holmberg, Benjamín Montecinos Twele, Adolfo 
Martin González, José Miguel Portus Espíndola, Florencia San Martín Mohor, Matilde González Gómez.
Javier Pinto Antonio, Alberto Matzner Opitz, Amanda Osorio Nilsson, Agustina Riveros Bittencourt, Mathias Hitschfeld Kaufhold, Pedro 
Pablo Teuber Yunge, Martin Fernández Madrid, Josefa Bahamonde Gallardo, Laura Dupre Aylwin, Román Barbieri Mendoza.
Tomás Barrero Saavedra, Maximiliano Oyarzún Acuña, Fernanda Torres Ferrari, Mateo Cardone Munizaga, Javiera Becerra Tenorio, Diego 
Vera Farías, Micaela Stolzenbach Campos.
Ausentes: Emilio Dippel Aranis, Catalina Lagos Rodríguez.
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Algunas reflexiones sobre educación… ¿Por qué 
es necesario cambiar el foco educativo?

La cantidad de información ya no es relevante, basta con 
buscarla en internet, lo que necesitamos es formar personas 
que sepan utilizar ese conocimiento y con el sistema de 
educación tradicional esto no es posible. 

Es importante que las personas puedan compatibilizar 
entre las habilidades, destrezas, capacidades y el deseo, 
la motivación y la voluntad de utilizar los conocimientos 
adquiridos.

Las competencias esenciales necesarias para los jóvenes 
actuales son las siguientes:

- Pensamiento crítico y resolución de problemas
- Colaboración en redes y liderazgo
- Adaptabilidad
- Comunicación eficaz
- Analizar la información
- Curiosidad e imaginación

El colegio y los profesores deben ser los primeros en innovar 
los métodos de enseñanza y modelar conductas necesarias 
para innovar, debemos enseñarles  a asumir riesgos, 
aprender de los errores, colaborar, etc.
Estas son razones más que necesarias para ser parte del 
cambio en foco educativo, y esta es la invitación del colegio.

Reflexiones extraídas de Play, passion, purpose, charla de 
Tony Wagner en TEDx NYED.
Susana Carrillo Castillo
Coordinadora 2° ciclo.
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Klassenlehrerin: Lorena Quilaqueo C.

Iñaki Benko Gamboa, Diego Reyes Ciorba, José Manuel Mardones Matthei, Vicente Varela Duff, Amanda Busso Cano, Oscar Hunrichse 
Vyhmeister, Valentina Bitterlich Ehrenfeld. 
Alfonso Urzúa Elzel, Matías Bittner Flores, Germán Martin González, Cristóbal Sepúlveda Ducci, Jaime Ahumada Barría, José Tomás 
Fuenzalida Fernández.
Cristóbal Fanti Trujillo, María José Aravena Robin, Antonia Barría Kinast, Amparo Salas Wolter, Antonia Mödinger Klein, Amaia Béjares 
Cabezas, Chloé Adam Kinast, Eithan Catoni Scheibel.
Amanda Kusch Madrid, Ana Emilia Holck Ruiz, Sofía Fernández Duhalde, Paula Montúfar Ballerino, Emily Karlsen Galarce, Amaya Rocco 
Lukaschewsky.
Ausente: Pedro Bello Schlör.
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Klassenlehrerin: Pamela Coria O. / Vertretungslehrerin: Pamela Troncoso

Vicente Dupre Santelices, Emilia Hechenleitner Martínez, Maite Herrera Stipicic, Fiorenza Massardo Morales, María Ignacia Sánchez Horn, 
Alonso Werner Torres, Laura Opitz López, Vicente Lazcano Gaedicke.
Gabriela Arriagada Parajeles, Doménico Cantarutti Mancilla, Gaspar Delgado Thöm, Lucas Aburto Fullgraff, Martín Gaete Canales, Agustina 
Tirapeguy Donoso, Camila Kaschel Soto, Sofía Hornig Heuser, Santiago Capo Pérez.
Matilde Klein Niklitschek, Gabriella Mateo Silva, Antonia Rodríguez Méndez, Emilia Cid Baier, Agatha Scheibel Bustos, Josefa Carrera 
Carrasco, Consuelo Oelckers Daccarett.
Ausentes: Josefina Baeza Almonacid, Margarita Portus Espíndola, Alexander Witte Cartes.  
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Klassenlehrerin: Gloria Bachmann W.

Bastián Sánchez Gaedicke, Bruno Opitz Leyton, Martín Toro Vegas, Ignacia Sánchez Cárcamo, Joaquín Westermeier Manoli, Joaquín Vera 
Rodríguez, Diego Schaefer Pailahual, Maité Vásquez Hidalgo.
Verena Stolzenbach Campos, Antonia Niklitschek Vyhmeister, Martina Ivanovic Ferrari, Diana Torres Punulef, Eugenia Quezada Meixner, 
Hans Heisinger Cazaudehore, Agustina Yañez Restovic, María Jesús Kauak Toro.
Fernanda Cuadra Berríos, Maia de la Vega Biernacka, Vicente Mujica Wustner, Ignacio Carmona Utreras, Maximiliano Krebs Holmberg, 
Agustín Ostertag Mansilla, Constanza Figueroa Sharman, Benjamín Bidegain Neumann, Josefa Niklitschek Diedrichs.
Ausentes: León Fleischmann Savagnac, Sebastián Morales Rivera.

Klassenlehrerin: Rocío Silva P.

Josefa Barrientos Oyarzún, Isabella Lonati Krause, Martina Durán Sievers, Trinidad Heisinger Cazaudehore, Vicente Benítez García, Ignacio 
Riethmuller Hitschfeld, Federico Courbis Mourguet, Gabriel Salas Wolter, Felipe Arriagada Knittel. 
Josefa Streuly Vivanco, Anna Sol Hofmann Holzmann, Catalina Raddatz Kuschel, Maria José García Forteza, Martin Smith Horn, Victoria 
Horn Rademacher, Felipa Rosas Villalobos, Amelia Canales Arancibia.
Joaquín Vásquez Bachmann, Ana Paula Sánchez Fuentes, Belén Espinoza Barría, Fernanda Díaz Ojeda, Mathilde Reinke Hidrobo, Héctor 
Soto Springer, Francisco Villalobos Muñoz, Martín Apablaza Opazo.   
Ausentes: Tomás Baylis Álvarez, Agustina Cañas Teuber, José Tomás Rehbein Moyano. 
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Klassenlehrerin: Carolina Castillo S.

Patricio Vásquez Poblete, María Jesús Schweitzer Saavedra, Susan Smith Horn, Francisca Pardo Fleming, Javiera Maturana Romero, Martín 
Kusch Madrid, Diego Rodríguez Méndez.
Thomas Bustamante Tiznado, Santiago Daniels Clark, Florencia Cortés Gómez, Martina Barbieri Mendoza, Ignacia Barrientos Ortega, Farah 
Jadue Ibarra, Manuel Pérez Gebauer, Sebastián Córdova Huaquín.
Nicolás Suazo Gallardo, Martín Torres Ferrari, Benjamín Barría Kinast, Magdalena Bernales Tapia, Sofía Baylis Álvarez, Maria Ignacia Nova 
González, Isabella Mateo Silva, Ignacio Ribba Baeza, Simón Bucarey Altamirano, Alonso Bahamonde Gallardo.
Ausente : Álvaro Palma Valdivia 
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Klassenlehrerin: Karina Bustamante H.

Rafaella Nitrigual Paredes, Victoria Yunge Rivas, Francisco Astorga Muñoz, Clemente Fernández Carramiñana, Matilda Silva Da Silva-Horta, 
Pedro Lutjens Oliva, Matías Cortés Vera, Antonia Béjares Cabezas, Bruno Bartsch Sciolla, Matilda Hunrichse Vyhmeister, Benjamín Caba 
Riquelme, Constanza Córdova Huaquín, Ignacio Sunsundegui Brahm, Sara Lewis Gabler, Antonia Oyarzo Ramírez.
José Pablo Márquez Vásquez, Carolina González Kinzel, Sofía Paredes Martínez, Javiera Ravanal Muñoz, Trinidad Barberis Valenzuela, 
Violeta Morales Cárcamo, Manuela Arriagada Mullendorff, Anibal Olivares Duval.
Raimundo Astorga Venegas, Tomás Goldenberg Celume, Gaspar Bagnara Orrego, Esteban Werner Rehbein.
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Klassenlehrer: Carlos Ahumada M.

Fernanda González Kinzel, Rafaela Capo Pérez, Camila Marcus Ruiz, Valentina Canales Arancibia, Isidora Medina Bertín, María Florencia 
Cañas Jequier, Dominga Stormyhr Torres, Consuelo Tapia Medina, Agustina Retamales Pérez, Emilia Busso Cano, Florencia Rehbein 
Bórquez.
Martina González Aguayo, Colomba Benko Gamboa, Emma Winkler Schmidt, Trinidad Aravena Robin, Laura Benítez García.
Antonio Henríquez Mc Coll, Maximiliano Del Campo Muñoz, Fabián Guiloff Kahn, Álvaro Arriagada Knittel, José Tomás Bidegaín Neumann.
Ausente: Vicente Opitz Leyton.

Klassenlehrerin: Paulina Osorio A.

Benjamín Karmy Espinosa, Christine Klocker Bittner, Matías Sánchez Horn, Tomás Schumacher Rubio, Josefa Sagardía Arcila, Eduardo 
Vásquez Hidalgo, Vicente Krahmer Gutiérrez.
Rosario Torrejón Díaz, María Jesús González Gómez, Antonia Kauak Toro, Emilia Niklitschek Diedrich, Sofía Lazarraga López, José Cuadra 
Berríos, Antonella Massardo Morales.
Jorge Dobson Vivanco, Florencia Marchant Bachmann, Constanza Guajardo Pacheco, Belén Saavedra López, Josefa Martínez Tapia, Lucas 
Delgado Thom, Antonia Opitz Leyton.
Ausente: Ignacio Baeza Almonacid.
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Klassenlehrerin: Susana Carrillo C.

Ignacio Herrera Aguayo, Guillermo Montufar Ballerino, Benjamín Fleischmann Savagnac, Martin Yunge Rivas, Crescente Retamales Pérez, 
Rodrigo Prambs Venegas,  Alonso Chacón Contreras.
Tomás Espinoza Barría, Benjamín Delgado Smulders, Sebastián Henríquez Rehbein, Pablo García Reyes, Santiago Amengual Wittwer, 
Alexandra Konrad Serra.
Enrique Gutiérrez Marconi, Pía-José Oyarce Bittner, Sofía Hausdorf Chandía, Esperanza Droppelmann Castillo, Francisca Klein Niklitschek, 
Sofía Barría Vergara, Felipe Tajan Gebauer.
Susan Anguita Haeger, Romina Barrientos Navarrete, Isabel Vesperinas Bustamante, Rocío López Martínez, Pascal Rimsky Solari, Martina 
Daniels Clark.
Ausentes: Florencia Alrruiz Flores, Belén Portus Espíndola. 
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Klassenlehrer: Sigifredo Soto G.

Benjamín Haines Carrasco, Nicolás Arzumendi Díaz, Martina Vásquez Mardoff, Sofía Hess Moris, Sofía Gutiérrez Marconi,  Trinidad Urmeneta 
Gompertz, Isabel Figueroa Sharman, Alejandra Ribba Baeza. Paulina Butendieck Daetz, Pablo Pardo Fleming, Santiago Zaldívar Santelices, 
Benito Rosas Villalobos, Joaquín Barberis Valenzuela, Bastián Ehrenfeld Guzmán. Gabriel Lagos Rodríguez, Benjamín Arriagada Parajeles, 
Francesca Lonati Krause, Xavier Salvado Fredes, Lucas Wilhelm Kuschel.
Laura Bagnara Orrego, Anastasia Welsch Damm, Matías Fuenzalida Fernández, Amanda Burkart García, Ignacia Paredes Pérez, Matías Pinto 
Nannig.
Ausentes: Javiera Campos Villanueva, Roberto Vyhmeister Kaur.
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Klassenlehrerin: Tatiana Contreras L.

Catalina Bucarey Echeverría, Tomas Addison-Smith Anzieta, Vittorio Giannetti Canales, Damián Rojas Carrillo, Pascual Atanacio Engler, 
Thomas Winkler Schmidt, Marco Bovolo García, Ricardo Rivera Daure, Martín Lewis Gabler.
Juan Pablo Jiménez Herrera, Benjamín Cortés Gómez, Agustín Gutiérrez Wiehoff, Felipe Álvarez Opitz, Karin Von Brand Fernández, Lía 
Sporman Zapata, Josefa Ramírez Pardo, Ignacia González Jorquera, Andrés Ravanal Muñoz, Sebastián Becerra Iglesias.
Antonia Aravena Yánez, Catalina Moyano Navarrete, Josefa Del Campo Muñoz, Francisca Yunge Soldan, Indira Capo Pérez, Ignacia 
Antillanca Raddatz.
Ausentes: Lucas Bottcher Jorquera, Sofía Karlsen Galarce y Victoria Hofmann Fernández.

Klassenlehrer: Sebastián Urra O.

Nicolás Palm Salah, Andrés Guzmán Guevara, Benjamín Castillo Lermanda, José Manuel García Forteza, Matías Becerra Tenorio, Clemente 
Buzeta Henríquez, Diego Guiloff Kahn, Agustín Horn Rademacher, Félix Dropppelmann Weber.
Amira Jadue Ibarra, Ignacia Maturana Romero, Mariane Lonati Krause,  Martina Volke Guerra, Paz Inostroza Lobos, Victoria Contreras 
Maldonado, Agata Sunsundegui Brahm, Stefano Cantarutti Mancilla, Bastián Montecinos Cáceres. 
Daniela Cortés Klagges, Florencia Maraldi Carmona, Sara Lutjens Oliva, Catalina Gatica Carrillo, Estela Vásquez Bachmann, Fernanda 
Valdés Brito, Daniela Hausdorf Sepúlveda, Antonia Caroca Horn. 
Ausentes: Sofía Fanti Trujillo, Ian Mery Postius.
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Klassenlehrerin: María Alejandra Gabler L.

José Tomás Gómez Stange, Beatriz Olivares Méndez, Benjamín Sánchez Cárcamo, Matías Sutter Riveros, Joaquín Guzmán Barrientos, 
Agustín Fernández Carramiñana, Valentina Schmidt Leichtle, Sebastián Daniels Clark, Catalina Ramírez Melo, Luciana Bórquez Aguilera.
Santiago Merello Federici, Amanda Lara Bize; Dominique Kowald  Quintanilla, Arantza Tirapeguy Donoso, Tania Werner González, Gustavo 
Barrientos Ortega. 
Tomás Tello Miranda, Agustín Ogrodnik Bert, Nicolás Urmeneta Gompertz, Juan Ignacio Bustamante Tiznado, Gaspar Bascuñán Gómez, 
Cedric Homer Wanckel, Vincenzo Almonacid Viola.
Ausentes: Flavia Medina Bertin, Franz Neumann Segovia, Ioaniss Uribe Campos.

Klassenlehrerin: Daniela Calderón H.

Mateo Reinke Hidrobo, Sten Karlsen Galarce, Vicente Kuschel Kemp, Tomás Dobson Vivanco, Nicolás Arrieta Acevedo.
Camila Schaefer Niklitschek, Victoria Henríquez Mc Coll, Isidora Oyarzo Ramírez, Ailyn Vera Rodríguez, Antonia Werner Hernández, Tamara 
Konrad Serra, Sofía Hevia Eichholtz, Javiera Hess Moris.
Catalina Córdova Huaquín, Rosario Astorga Muñoz, Javiera Cerda Strasser, Florencia Nitrigual Paredes, Andrea Marchant Klein.
Josemaría Bernabeu Ferrari, Diego Guajardo Pacheco, Matías Niklitschek Vyhmeister, Lukas Tajan Escobar, Cristóbal Figueroa Sharman, 
Francisco Gómez. 
Ausentes: Florencia Olivares Duval, Mathias Neumann Segovia, Ignacio Lobel Montecinos.
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Josefina Isidora Alrruiz Flores

Sebastián Nicolás Angulo Oyarzún

A:Pepa, Wosa, Wose, Joseph, Josephine.
FT: no la maten! (animal), se me salió la cadera.
LQNSS: Lollapalooza 2018, casa Benja.
TT: vodka con Sprite, cerveza.
SMC: Lolla 2018.
AF: Alan T, Felipe de la Maza, Tito, Martin Ramírez, Seba G.
SLPV: salvando animales, comiendo pasto, maquillándose, cachando todo.
I: Liza Koshy.
FDV: los animales son amigos no comida.
LQNF: blanca, rubia, poco regia.
F: mochileando por el mundo mientras ayuda animales.
RP: set de maquillaje, Sugar Daddy.
NV: soltera, sin maquillaje.
CR: Breezeblocks .
VA: chaqueta amarilla.
C: casarse con …

La Jose llegó al colegio de pequeña, siendo bien tímida y pasando piola a lo 
largo de casi toda su época escolar, pero siempre rompiendo corazones por aquí 
y por allá, sin olvidar la larga lista de pololeos que tuvo. A pesar de su bajo 
perfil, siempre nos sacó risas con sus payasadas y extraña pero inigualable forma 
de ser, enseñándonos a cuidar y no matar a los animales, por muy diminutos e 
inservibles que sean. Sabemos que lograrás todo lo que te propongas, desde 
convertirte en vegana hasta ser una veterinaria sin fronteras y tener tu propio 
campo para animales sin hogar. Sigue así con tus metas e iniciativas y lograrás 
todo y más. Te quiere mucho tu curso IV°A.

A: Chipamogli, Cerebro, Seba, Esteban, Nena, Base, Fingon.
FT: ¿es con nota?, es culpa de la sociedad, cabe destacar.
LQNSS: 2 pa’ 1 en el tour, la Lore, sus giras.
TT: ron con Sprite, cerveza.
SMC: pasaje a Pta. Arenas, Carrete en Pta. Arenas.
AF: mate electivo, Fran (tour).
SLPV: tocando instrumentos, haciendo preu, en todos los electivos.
I: Homero, Putin, Ray Charles.
FDV: ser mediocre, así lo hace Mcdonalds.
LQNF: matemático, científico, humanista, lampiño.
F: marino, Mcdonalds, vulcanólogo, músico.
DF: Fach.
RP: diccionario.
NV: sin bigote, sin su chaqueta de cuero, sin lentes de sol.
CR: hit the road jack, you touch my tralala.
VA: perezoso, homo erectus, ruso.
C: hijo que trabaje en Mcdonalds.

Seba, llegaste en pre-kinder y desde entonces te hemos visto crecer y madurar 
hasta convertirte en el hombre que eres hoy. Siempre fuiste ese chico “carpe diem” 
que disfruto del colegio, además de esa persona que nunca pierde el momento 
para mandarse un comentario chistoso, sea a propósito o no. Siempre actuaste 
como un gran amigo, que supo apoyar y animar a todos en los momentos difíciles. 
No fue hasta hace poco que nos dimos cuenta que querías convertirte en marino, y 
desde ese momento te hemos visto esforzarte como nadie por tu sueño, estudiando 
y ejercitándote como nunca antes, y de corazón te decimos que deseamos con 
toda nuestra energía que tus esfuerzos sean fructíferos. Muchas gracias por todos 
esos momentos divertidos que nos diste y por todo el tiempo que pasaste junto a 
nosotros, te deseamos la mejor de las suertes y todas las fuerzas para esta nueva 
etapa que quieres comenzar en las fuerzas armadas, te quiere, tu curso.
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Vicente Andrés Battaglia Sanhueza

Andrés Eugenio Castillo Lermanda

A: Vicho, Vichito, Motaglia, Chovi, Vichomota, manipulador.
FT: hermano, calmao, tai vivo, ¿su mañanero?, ayuda.
LQNSS: auto en USA, pelada en USA.
TT: chela, pipeño, powerade de naranja.
SMC: trabajar en el paréntesis.
AF: Isi.
SLPV: faltando a clases, tocando ukulele, en Jupiter, andando en bici.
I: Bob Marley.
FDV: deja para mañana lo que puedes hacer hoy.
LQNF: responsable, puntual, despierto.
F: piloto, paco en moto.
DF: asistencia completa.
RP: un avión, una Mountain bike.
NV: en clases, viniendo una semana completa, estresado.
CR: maracuyá con mango, dejavu.
VA: alumno responsable.
C: ramos con asistencia.

Vicho llegó a nuestro curso tan solo el año pasado, y más encima a mitad de año. Pero 
en el poco tiempo que hemos pasado juntos hemos podido llegar a conocer a esta 
gran persona. Desde que llegaste nos sorprendiste con tu alegría, tu buen humor, tus 
sonrisas y tus bromas, capaces de hacernos reír hasta en el momento más insólito. Tu 
gusto por el ukelele se hizo presente desde el primer instante y siempre te pudimos ver 
tocando alguna canción, rodeado de varios de nosotros, haciendo del día algo mucho 
más alegre y relajado, a pesar de nuestros momentos de estrés. Te destacas por ser 
un buen amigo, que siempre va a de frente a los problemas y no le da miedo decir lo 
que piensa. Ya estamos terminando el colegio, y algo que admiramos de ti es lo claro 
que tienes tus sueños. Eres una persona muy perseverante, que va a lograr lo que se 
proponga y que no importa cuánto se tenga que esforzar va a llegar a ser el piloto que 
siempre soñó. Te deseamos mucha suerte y felicidad, te quiere tu curso IV° A.

A: Andrew, Palacio.
FT: searmomandecoreaxd, OK, achso, genau, yolo.
TT: Jack Daniel’s honey, pfefi.
SMC: los molinos, casa Tomas.
AF: Tito, hermana de Quint (lale).
SLPV: estudiando mate, derivando, haciendo magia, jugando computador.
I: Tito, Einstein.
FDV: Yolo.
LQNF: pesado, blanco, gordo, musculoso.
F: trabajando en África.
DF: ser igual a Tito, ser filosofo.
RP: rubik de 100X100, espada.
NV: un rojo en mate.
CR: cualquiera de metal.
VA: abuelo de Tito, mantis religiosa.
C: tener un hijo humanista e ingeniero comercial.

Andrew, llegaste al colegio con solo 4 añitos y te hemos visto crecer y desarrollarte 
como persona a lo largo de todos estos años. Desde pequeño te destacaste por 
ser un muy buen amigo y estar siempre dispuesto a ayudar a cualquier persona 
que lo necesitara y a aportar con tu granito de arena siempre que fuera posible. 
Eres una persona muy generosa e inteligente y eso te va a llevar muy lejos en la 
vida. Nunca olvidaremos los memes ni las particulares bromas de nuestra mantis 
religiosa. Hemos podido comprobar tu talento en aspectos tan distintos como lo 
son las matemáticas y la música, destacándote en ambos como nadie. Eres una 
persona muy capaz y sabemos que vas a alcanzar todos tus sueños. La Santa 
Maria te espera para que puedas convertirte en un gran ingeniero y luego puedas 
irte a África a seguir  ayudando a las personas como siempre has querido. Te 
deseamos lo mejor, porque te lo mereces. Con cariño, tu curso.
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Lucas Andrés Contreras Maldonado

Isabela Beatriz De la Maza Neumann

A: Papu, Lucasa, Reciclasa, Papustoteles,cualquier cosa-asa.
FT: su 2 pa’ 2, oioioioi, hazme una pregunta (en insta).
LQNSS: su polola, fiesta de disfraces, México, la Disco, Colo-Colo.
TT: piscola, con canela.
SMC: AWD, las fotos, informática.
SLPV: en básica, en el kinder, dando vueltas el mundo.
I: Diego, Jordi. 
FDV: oioioio.
LQNF: porro, alto, blanco.
F: medico, pediatra.
RP: cubo rubik.
NV: con alguien mayor, con más de 3, sin preu.
CR: we are the world.
VA: cura, enzima.

Lucas, llegaste en medio menor y desde el principio fuiste tiernucho como nadie. 
Aunque varios nombres has tenido desde entonces, el Lucasa, es como más te 
hemos llamado. Con el paso del tiempo pasaste del niño tierno de medio menor al 
muchacho musculoso y gimnástico de media. Siempre fuiste un gran amigo, leal 
y apañador, un gran compañero y de enorme corazón con los que lo rodearon, y 
el alumno perfecto, sobretodo en biología, destacándose como pocos en aquella 
rama. Te convertiste en una parte de la vida diaria para tus amigos, ayudándolos 
a todos en sus peores momentos. Tus habilidades y esfuerzo te han llevado muy 
lejos, y sabemos que te llevarán todavía más allá en la universidad. Tu paso por 
nuestras vidas no fue efímero, y tampoco lo será tu recuerdo; te deseamos la 
mejor de las suertes en tu vida futura, ¡te queremos! Tu curso.

A: Isa, Isabella, Pelisa, Mamisa, Titi, Isi.
FT: Se puso nervioso, se puso rojo, son las 11:11 pidan un deseo.
LQNSS: Alemania, el aeropuerto, Kitzingen, el avión.
TT: tequila, tecito.
SMC: Rancho con la Emi.
AF: Jackson Avery.
SLPV: alegando, gritando, viendo Netflix, joteándose a Gaspi.
FDV: si fracaso esta Maryun.
LQNF: baja, porra, gorda, sana, fome.
F: gerente general Maryun.
DF: saber que estudiar.
RP: Nastizol, Mentolatum.
NV: no reclamando, no top.
CR: abrázame, yo quisiera.

Isa, llegaste en cuarto básico, y desde el principio siempre fuiste esa chica 
amigable y sociable como las que aparecían en las películas. Inteligente, 
estudiosa, y buena amiga. Siempre has sido una ayuda para el curso, siendo 
de vital importancia en los momentos de aprieto que hemos tenido. Tu actitud 
siempre ha sido de apoyo para tus compañeros y amigos, ofreciendo tus consejos 
y ayuda al que lo necesitara, y saliendo este beneficiado por esta ayuda. Siempre 
le has dado un aire de felicidad y optimismo al ambiente del curso, aun cuando 
gran parte del tiempo pudiste estar enferma o no sentirte muy bien, tus chistes, 
conversa y buena onda siempre alegró la sala. Este esfuerzo y fortaleza que has 
mostrado todo este tiempo, te valdrán en un futuro no muy lejano y te traerán 
grandes beneficios. De parte de todo tu curso te deseamos fuerza para esta nueva 
etapa de tu vida, todo va a estar bien, te queremos mucho.
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Tomás Francisco Farías Rosales

José Antonio Flores Kauak

A: Jocho, José GKT, Flowers.
FT: Malaya perroni, Nicaragua, real hasta la muerte.
LQNSS: la polola, leñera Alejo, admin de la página de memes, vida de  youtuber.
TT: sidra, piscola, una chela (sí, solo una).
SMC: Javi Dennis, pelea con la Marti en alemán.
AF: Flo Varela, Marianne, Eva.
SLPV: poniendo música, arriba de la pelota, carreteando, con un parlante.
I: Bad Bunny, Maluma, Carlos Flores, Anuel AA.
FDV: vive la vida loca.
LQNF: poco zurrón, malo para el carrete, sano, estudioso.
F: gerente de Floka, haciendo sidra.
DF: ganarle a Martín.
RP: promo, parlante, lillo.
NV: sin música, leyendo.
CR: sol@ remix, she don’t give (versión cumbia), me rehúso.
VA: Felipe Flores.
C: hijo chuncho.

Jocho eres uno de los pioneros de la generación llegando al colegio prácticamente 
como una guagua y te uniste a este curso cuando nos mezclaron en quinto. Siempre 
te has caracterizado por ser un muy buen amigo, que siempre está ahí para apoyarte, 
animarte y sacarte una sonrisa con sus chistes y buena onda. Eres una persona muy 
alegre, empática y carismática, amante del fútbol, un fiel colo colino. Siempre se te pudo 
ver sacando quincho, llevando tu parlante al colegio, poniendo música y por supuesto 
creyéndote el mago Valdivia. A pesar de llegar medio desanimado al colegio en las 
mañanas, siempre se motiva y saca adelante a la barra cuando no están animando lo 
suficiente, con todas tus ganas. Te deseamos todo lo mejor en el futuro y esperamos 
que cumplas todos tus sueños. Nunca cambies. Te queremos mucho.Tu curso IV° A.

A: Tom, Tommy, Pollo, Washo.
FT: El mago lo ha hecho de nuevo, me viro vampiro, estas demente Parker.
LQNSS: Alemania, clases gratis.
TT: piscola en olla.
SLPV: en el gimnasio, en 8vo, en los carretes, en el baño.
I: Arnold Schwarzeneger, Mario Farías, Tartaglia, Calum.
FDV: no pain, no gain.
LQNF: extrovertido, pollo, musculoso de piernas.
F: ingeniero comercial de la Adolfo Ibañez.
DF: ser más cajón, tener más piernas.
RP: prots, un año gratis en el gym, una promo.
NV: haciendo cardio, leyendo (Frau Ema).
CR: hot n cold, california girl.
VA: un pollo .
C: que no le den la pasada.

Tomás se unió al curso en Segundo medio, otro más del Alemán de Puerto Montt.
¡Se adaptó fácilmente, cómo no! con ese carisma y la buena onda fue muy fácil 
agarrarle confianza. Se destaca por sus habilidades en las matemáticas siempre 
resolviendo ejercicios que nadie entendía y ayudando en esta materia a cualquiera 
de sus compañeros. Este don Juan es un romántico de primera, cuando llegó captó 
la mirada de más de una chiquilla del colegio conquistando a todo lo que produzca 
sombra. Tomás es un buen amigo, alguien que está en las buenas y en las malas, 
pero sobre todo en las mejores, uno de los más apañadores y fáciles de convencer 
al momento de carretear. Siempre lo pudimos ver en el gym ejercitándose logrando 
el cuerpazo que tiene ahora además nos demostró que el cardio no hace un buen 
cuerpo. Este carretero logró tener un lugar especial en su grupo de amigos y entre 
sus partners de gym, muchas gracias por estos tres años que, si bien suenan poco, 
se han disfrutado. Vas a ser un gran ingeniero, te deseamos lo mejor, en todo lo que 
venga. Te quiere tu curso IV° A.
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Carlos Giovanny Flores Muñoz

Francisco Jesús Gallegos Aguilera

A: Carloncho, Carlonchera, Charlie, Carlitos, CarlitosZ.
FT: oioioioio, vamos al Matt’s, Barricada. ¿Locke o Descartes?, 10 de 10.
LQNSS: campo Cris, vida antes de PV, Coique.
TT: embudo, Piscola.
SMC: embudo, Dafi.
AF: emrata, Damauh, Vale. 
SLPV: jugando clash, modelando sus calcetines, sabiendo todos los reggaeton.
I: Tfue.
FDV: chill out.
LQNF: malo para bailar , enojón, alterado.
DF: Tener una máquina de bebidas.
RP: batería portátil, calcetines largos y originales.
NV: gritando, sin calcetines bacanes.
CR: run boy run. BEBE, todas las de reggaeton.
VA: rey misterio.
C: quedarse sin celular.

Carloncho, llegaste solo hace dos años, pero estos dos años fueron más que 
suficiente para ganarte nuestro cariño y corazones. Aunque al principio parecías una 
persona tímida y reservada, en las fiestas nos mostraste lo lejos que puedes llegar, 
con tu geniales pasos de baile adueñándose de la pista y tus reflexiones filosóficas 
empíricas fuera de ella. Nunca faltaron sus juegos de celular en la sala, o sus partidas 
de fornite fuera de ella, en las que arrasabas a todo el que se te opusiera. Aunque tu 
tiempo con nosotros fue corto, estuvo lleno de aventuras y recuerdos que durarán 
para siempre, de parte de todo tu curso te deseamos lo mejor para esta nueva etapa 
que comienza, y decirte que no es un adiós, solo un hasta pronto. Tu curso que te 
quiere.

A: Pancho, Panchito, chico honesto, Panchovilla.
FT: querí maní?, buena profe, como esta profe?, wunderbar, no, si no estoy...
LQNSS: viajes a Alemania, fiesta alianzas, Coique.
TT: agua, piscola, jager, chela, lo que esté al alcance de su mano.
SMC: copiar con Urra, cumple Isa, regando la terraza, Pucón.
AF: Emi, prima de Roland.
SLPV: sacándole fotos a la Emi, con los profes, dando chicle.
I: Claudio, Klaus.
FDV: soy un chico honesto.
LQNF: poco rajado, poco conocido, malo para alemán, Schumacher.
F: profe de natación en Alemania, sugar daddy.
RP: libro de torpedos, una musculosa.
CR: Eye of the Tiger, Dura.
VA: Tony Stark, semidios.
C: que lo pillen copiando.

Pancho, desde pequeño te destacaste por ser una persona tranquila y respetuosa de 
los demás. No nos acordamos ya cuantos años saliste elegido por todos nosotros 
como el mejor compañero. Te hemos visto crecer y cambiar a lo largo de estos años, 
llegando a ser un gran deportista y nos impresionaste a todos cuando volviste de 
Alemania convertido en todo un triatleta, siempre muy motivado y con una sonrisa. Este 
año te hemos llegado a conocer mucho más y hemos podido compartir experiencias 
inolvidables contigo. Eres un muy buen amigo, muy leal y honesto, siempre dispuesto 
a compartir con los demás. Ya estamos terminando cuarto medio y queríamos desearte 
de todo corazón que te vaya muy bien el próximo año en Alemania (por cuarta vez) 
y que le saques el jugo a esa experiencia. Ojalá después puedas cumplir todos tus 
sueños y llegues a ser ese profesor de alemán que te has imaginado. Te queremos 
mucho y esperamos que seas muy feliz. 

Deutsche Schule Puerto Varas > 12 KLASSE > JAHRGANG 2018



50

Emilia Ganderats Atria

Catalina Alejandra González Bórquez

A: Poroto,Nene, Neni, Ranchita, Ema, Emi.
FT: ¡cállense!  el control está difícil, estudien, déjense de quien quiere mi chicle.
LQNSS: gira de estudios.
TT: agua, mate, eristoff black, aloe vera.
SMC: rancho 2015.
SLPV: estudiando con música, comiendo manzana, subiendo fotos de comida FIT.
I: su papá.
FDV: elige vivir sano.
LQNF: alta, gorda, fea.
F: coaching de vida sana.
DF: vivir en NY en un penthouse.
RP: un celular que no se rompa (indestructible).
NV: jugando con su ahijada, hablando lento, no chillando.
CR: cualquiera de Amelie.
VA: caja de granola.
C: tener un hijo rechoncho y que hable lento.

Nene, llegaste en quinto básico como una pequeña emo. De a poco fuiste 
dejando esa etapa y te convertirse en una persona muy sociable, cariñosa, 
alegre y divertida, siempre rompiendo corazones a los más grandes y siempre 
con ganas de pasarla bien. Si hay alguien de quien podemos decir que se ha 
desarrollado y crecido como persona eres tú. Has llegado a ser una mujer muy 
centrada, perseverante y muy completa, esforzándote siempre en superarte a 
ti misma, tanto en el colegio, como en el deporte y en tu vida. Eres una gran 
persona, siempre dispuesta ayudar a los demás en lo que necesiten, dando los 
mejores consejos y siendo una gran amiga para muchos. Te deseamos todo lo 
mejor y esperamos que cumplas tus sueños, que los persigas sin importar los 
problemas o dudas que puedan surgir y seas muy feliz. Te queremos mucho. Tu 
curso IV° A.

A: Catalinilla, Zoilakta, Yazuri, Toyotomi, Cata.
FT: Estaba hablando con Gaspar.
LQNSS: Gira Europa, campo gaspi, luife.
TT: jugos naturales de su mama, lo que haya.
SMC: que la Tati la pille copiando, Pablito.
AF: Gaspar, Cristóbal Bustamante.
SLPV: comiendo sushi, haciendo memes, con gatos, discutiendo con los profes.
I: elrubius.
FDV: por la fuerza o la discusión.
LQNF: pasiva, honesta, aburrida.
F: secretaria, youtuber.
DF: pololear con Gaspar.
RP: internet ilimitado.
NV: con el pelo corto, sin alegar, sin jugo.
CR: Candy perreo.
VA: reggetonera, secretaria.
C: que su hijo toque en una orquesta.

Yasuri, llegaste al curso en octavo básico y te uniste con mucha facilidad 
encontrando rápidamente tus amistades. Desde pequeña rompiste corazones 
por aquí y por allá tanto en los más grandes como en los más chicos. Siempre 
nos haces reír con tus tonteras o peleas estúpidas y sin sentido, ayudando a 
todos cuando lo necesitan y siendo solidaria. Siempre apoyaste al curso en todas 
las actividades posibles, alegrándonos con tu ánimo y tus reggaetones. Ojalá 
sigas siempre siendo así de motivada y loca, porque eso te hace muy especial. 
Te deseamos lo mejor y que cumplas todos tus sueños siempre. Te queremos 
mucho. Tu curso lV° A.

Deutsche Schule Puerto Varas > 12 KLASSE > JAHRGANG 2018



51

Hugo Thomas Grob Ruiz

Catalina Paz Hausdorf Chandía

A: Thomas, Suricatom, Hugo, Grobi, t’challa.
FT: my man, yo llevo queso.
LQNSS: frutillar X1000, goathouse, after en su casa, gira Europa, campo Cris.
TT: chela, conti, desperados, apfelwinecola.
SMC: after en su casa, Katha, Yovi, Lincon. 
SLPV: vendiendo queso, con un pañuelo en el brazo, comprando zapatillas, sonriendo.
I: kyrie.
FDV: siempre llega el viernes.
LQNF: pesado, gordo,bajo, poco canchero.
F: emprendedor de quesos.
DF: ganar el nacional de basket de colegios alemanes.
RP: zapatillas de basket.
NV: enojado, sin comida.
CR: saufen.
VA: el pájaro blanco de rio (nigel).
C: hijo no deportista e intolerante a la lactosa.

Thomas llegó al curso siendo tan sólo una guagua. Desde pequeño se caracterizó 
por muchas cosas, como ser hiperquinético, muy alegre y por su pelo de callampa, 
que le duró hasta hace poco. Thomas es un compañero muy especial, siempre 
con una sonrisa en la cara y desde pequeño lo pudimos ver rompiendo corazones 
por todas partes y prácticamente nunca soltero. Mientras más crecía más se 
unía al curso, siempre con ganas de pasarla bien y pasar un buen rato. Lo vimos 
evolucionar desde ese pequeño niño que tocaba cello a ese amante del básquet, 
además vimos lo bien que te hizo haberte ido de intercambio, maduraste y te 
formaste como persona, más responsable y con una increíble habilidad social que 
de seguro te servirá en tu futuro. Te deseamos lo mejor en tu futuro, tu curso IV° A

A: Catin, Cata.
FT: JUEEE, fresco como lechuga, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe, estoy estresada.
LQNSS: Gonzalo, campo Gaspi, Tomás.
TT: piscola, agua.
SMC: cumpleaños Marianne.
AF: Tomás Farías, Werner, Changu.
SLPV: estresada, en preu, estudiando, en el gym, en la tropera, con hematomas.
I: su mama.
FDV: Healthy life.
LQNF: mulata, baja.
F: gobernadora del mundo, enfermera.
DF: ser buena en mate.
RP: una botella, una promo, una agenda.
NV: relajada, desocupada, fumando.
CR: la consentida.
VA: patrona de fundo.
C: romperse el fémur.

Nuestra querida presidenta del CAA mejor conocida como la Catín llegó en medio mayor y 
nadie la pudo sacar. Hemos visto crecer a esta huasa alemana y logramos conocer todas sus 
facetas siendo además de buena alumna, una destacada deportista y muy buena amiga. Algo 
que podemos destacar es su gran fortaleza y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Se 
le puede ver siempre con una sonrisa en la cara, en el gimnasio, practicando faustball o volley y 
llevando la batuta en cada una de las actividades del colegio, siempre buscando la forma de lograr 
el mejor resultado. Su alegría y su hermosa sonrisa nos llena todos los días, inclusive a las siete 
de la mañana cuando llega alterada por la cafeína tirando sus cinco bolsos del día sobre la mesa.
Te queremos agradecer por todas las cosas que has hecho por nosotros como curso y colegio 
(incluyendo las salidas al doña Ema en la hora de almuerzo) y tus inolvidables fiestas de alianza que 
marcaban la diferencia. No es de sorprender que la Catín siga los pasos de su mamá y se convierta 
en una de las mejores enfermeras de Chile. Te queremos mucho y te deseamos lo mejor, tanto en 
el presente como en el futuro. Con cariño tu curso IV° A.
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Isidora Ignacia Hepp Francke

Fernanda Cristina Hornung Huber

A: Isi.
FT: tengo básquet, entreno Faustball, voy a hacerlo sola, no pregunte tu opinión.
LQNSS: sus viajes de faustball, Matías Grandon, la despedida de los cuartos.
TT: yogur.
SMC: estar en el 4to A.
AF: I.N., G.O. 
SLPV: lesionada, insolada, con tape.
I: Lebron James, Westbrook.
FDV: Sin filtro.
LQNF: habladora, extrovertida.
F: Nutricionista deportiva.
DF: Jugar en la WNBA, no estar en el alemán.
RP: un filtro.
NV: carreteando con su curso, haciendo ensayos, con tacos.
CR: cualquier canción brasileña, cualquiera de trap nation.
VA: deportista olímpica.
C: hijo poco deportista.

Isi, llegaste en el curso desde que eras un punto rubio, y creciste con nosotros; 
siempre fuiste una parte importante del curso y lo sigues siendo, siempre tan 
amante del deporte, haciéndonos reír con tus comentarios muy directos o 
tratando de ayudar a la gente cuando lo necesita, por cierto, la mejor tesorera 
que hemos tenido. Nos dimos cuenta que eres una gran persona; te queremos 
mucho y te extrañaremos. Éxito en todo. Con cariño tu curso IV° A.

A: Feña, laferna, la cristi, fer.
FT: tiene gluten, hola…adiós.
LQNSS: el rodro, carrete Coni Löbel.
TT: piscola, jäger, red bull.
SMC: campo Cris 2015.
AF: dag, izzo.
SLPV: comiendo cosas sin gluten y chocolate, con guías de preu, peleando con Gaspar.
I: Julio, mujeres fitness, su hermana.
FDV: por siempre soltera.
LQNF: alta, rubia, polola, humanista.
F: médico sin frontera, techo para chile.
DF: encontrar las red bull, comer cosas con gluten.
RP: chocolate, un pololo.
NV: con pololo.
CR: soltera hasta la tumba.
VA: un gluten.
C: hijo que no le guste el chocolate.

Nuestra Feñita llegó al colegio con solo 3 añitos, pero se unió a nuestro curso en 5to 
básico. Siempre se destacó por su fuerte carácter, lo decidida que era y como lograba 
alcanzar todo lo que se proponía. Nuestra miss bikini llegaba todos los primeros días 
de clases contándonos sobre sus inolvidables vacaciones en Pichidangui junto a su 
hermana y presumiendo con todos su maravilloso bronceado. Está personita desde 
chica fue toda una fiestera y siempre con las ganas de pasarla bien. A pesar de ser el 
amor platónico de muchas personas en el colegio siempre se la pudo ver disfrutando 
de su soltería. Conociendo como la conocemos a esta intolerante al gluten sabemos 
que va a llegar a ser una gran dermatóloga y que nadie nunca la va a poder detener. 
Te deseamos lo mejor en tu futuro y que seas muy feliz. Te quiere, tu curso.
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Catalina Ivonne Libuy Schwarzenberg

Sofía Antonia Medina Bertín

A: libua, libuy, cali, Cata.
FT: ¡abrígate!!!! No se peleen.
LQNSS: año nuevo 17-18, bombero.
TT: vodka con sprite, kevin.
SMC: after casa Isa.
AF: Emilio.
SLPV: con Agus, amando a su perro, viendo videos del kai. 
I: kai.
FDV: amor y paz.
LQNF: alta, peleadora, gritona, deportista.
F: enfermera, cuidando perros.
DF: ir Brasil.
RP: ofertas de viajes, mas niveles de toy blast.
NV: con pelo corto, pelándose, gritando, peleando.
CR: cualquiera de kygo.
VA: un perro salchicha.
C: que su hijo se llame Agus.

Cata, llegaste hace poco al curso, segundo medio, pero en estos tres años 
lograste adaptarte como siempre lo has hecho en los 792 colegios que te 
ha tocado estar, y gracias a tu facilidad para hacer amigos y lo sociable que 
eres llegaste a ser parte de esta familia, el curso. Siempre tan feliz, tranquila, 
alejándose de problemas, apoyando en todo a quien necesite, siendo siempre 
tan risueña, calmando situaciones y haciéndonos reír con tus historias locas. Te 
queremos mucho y ojalá te lleves una parte de nosotros en tu corazón. La mejor 
de las suertes, tu curso IV°A.

A:, sSfi, camarada Medina, toña.
FT: yo opino, no tengo plata, mis papas no me dejaron, no soy comunista son centro 
izquierda.
LQNSS: la gira, campo Cris.
TT: café, le cae a todo lo que sea gratis.
SMC: barra libre, soplar en historia.
AF: Anakin, el che.
SLPV: opinando, dibujando, pidiendo comida.
I: el che, la frau Karina, trotski.
FDV: todo es mejor en Valdivia.
LQNF: fascista.
F: profe de filosofía.
DF: estudiar filosofía.
RP: un libro, tiralíneas, comida, croquera.
NV: trotando, promedio 7 en ed. fisica.
CR: bella ciao.
VA: lennin.
C: otro absolutismo, termino de la Unión Soviética.

Nuestra querida Sofí llegó al colegio en kínder, se fue tres años a Puerto Montt, pero 
igual volvió y nos deslumbró a todos con su intelecto, buena onda y habilidades para 
el arte. Nos ha salvado a todos en más de una ocasión en materias humanistas aunque 
igual se le da cualquier materia. Sus habilidades artísticas no solo se mostraban en 
la clase de arte sino que también en las alianzas en donde diseñaba y pintaba el 
panel y la bandera logrando resultados dignos del primer lugar. Desde un principio 
supimos que la Sofí sería una gran amiga y confidente para todos, siempre dispuesta 
a ayudar a cualquiera que se lo pidiese. Esta humanista de tomo y lomo tuvo sus 
conflictos al momento de elegir vocación pero no nos sorprendió que volviera a elegir 
su primera opción. La Sofi en un principio no mostró gran interés en salir a carretear 
con nosotros, pero al cabo de un tiempo descubrimos que tiene su fiestera interna. 
Muchas gracias por todos estos años te deseamos lo mejor en el futuro. Te quiere 
tu curso IV°A.
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Rafael Ignacio Pessot Marambio

Martín Pablo Ramírez Merino
A: tintin, ramita, Martín ramix, chino, fotocopia.
FT: sos, eeeeeeeh, wena choro.
LQNSS: gira del norte, carpazos.
TT: elevenup, kevin, piscola.
SMC: barby, 8vo básico, carrete nacional.
AF: Paulina, picker.
SLPV: dando jugo, durmiendo en clases, volando, en la suya, hibrido. 
I: su hermana, Neymar, Heisenberg, Vidal.
FDV: chill out.
LQNF: porro, atento, gordo, occidental, extrovertido.
F: geólogo.
DF: ser surfista profesional.
RP: un abrilar, brownie, concerta.
NV: con los ojos abiertos, enojado.
CR: stand tall.
VA: marciano.
C: malas olas perro.

Martín es uno de los fundadores del curso, llegando al colegio en medio mayor. Al 
principio nos costaba un poco distinguirte de Diego, pero fuimos aprendiendo a 
conocerte y a saber qué cosas te caracterizaban. Eres una persona única, que nos 
hacía reír con sus comentarios después de una buena siesta en clases. Siempre 
el último en entregar las pruebas, corrigiendo hasta el último ejercicio. A pesar 
de ser un poco despistado has demostrado ser un chico muy inteligente con 
tus buenas notas. Al pasar del tiempo te has ido convirtiendo en un deportista, 
estudioso y muy capo en química siempre ayudando a los que lo necesitan. Este 
amante del sol, la playa y el carrete es una persona que siempre te va a apañar en 
todas y que a pesar de todo siempre estará alegre. Te deseamos lo mejor en tu 
época universitaria. Te quiere tu curso IV°A.

A: Rafa, rachela, finrod felagund, rafapa, Rafita, meruane.
FT: te banco, te hallo, guarisnaque, buena cosa…juana rosa, warifaifa.
LQNSS: 00.04, futrono, viajes en velero, scout marino.
TT: santa Helena, piscola, chela, whiskey.
SMC: casa max.
AF: La Isa, brandi love.
SLPV: con la warifaifa, con poncho, con barba, viendo auras.
I: doctora polo, Pedro Engel.
FDV: el esfuerzo es la clave al éxito.
LQNF: porro, malo mal leseo, pelao, fome.
F: científico loco.
DF: contar chistes Buenos, pasar el teórico sin trampa.
RP: mochila, zapatillas.
NV: afeitado.
CR: canciones de Cat Stevens, Phil Collins.
VA: guitarrista.
C: ser alérgico a la cerveza.

Rafa, llegaste en medio menor y siempre fuiste un gigante, tanto de corazón como de 
estatura. Para el curso siempre significaste una característica, y a medida que pasaba el 
tiempo, fuiste convirtiéndote en una característica cada vez más grande para nosotros.  
Comenzaste por ser un chico con buenas notas que ayudaba a los demás, y terminaste 
por ser además el alma de las juntas y una persona irremplazable para sus amigos. 
Nunca importó lo mal que estuvieras, siempre saludaste a todos con una sonrisa, siempre 
supiste afrontar tus problemas con decisión y éxito, y sabemos que eso te ayudará en 
tus problemas venideros. Además no podemos olvidar tus chistes, tus canciones ni tus 
excepcionales habilidades como alumno, siendo siempre de los más destacados de la 
clase. De corazón, como curso, te deseamos la mejor de las vidas universitarias, sabemos 
que te destacarás como ninguno, en lo que desees estudiar. Te quiere con todo el corazón, 
tu curso.

Deutsche Schule Puerto Varas > 12 KLASSE > JAHRGANG 2018



55

Maximiliano Javier Ramírez Pardo

Valentina Alexandra Tiznado Rosas

A: Anaconda Cachonda, Wacho, Maxito,Maxi,Max,Ecthelion.
FT: se murieron todos en mi anime, por Carrera!!!, muerte a O’Higgins, arigato.
LQNSS: la chica del kayak, la plaza del faro, carrete Coni Löbel, la Gabi.
TT: vino con hielo, pisagua, jubisco, tequila.
SMC: no borrar el historial, romperle el pantalón al profe Lucho.
AF: Katara, Ema Watson, Anime.
SLPV: viendo Hentai, con audífonos, estresado.
I: Camilo Cesto.
FDV: darlo todo o morir en el intento.
LQNF: matemático, tranquilo, normal, español, japonés.
F: licenciado en historia en Japón.
DF: ser japonés, ser un anime, waifu.
RP: manga, audífonos, un diccionario en japonés, un pasaje a Japón.
NV: sin audífonos, sin comida, peinado.
CR: asphyxya.
VA: elfo.
C: que el anime sea prohibido.

Max llegó en quinto básico proveniente de la capital para encontrarse con esta 
pequeña ciudad y el idioma Alemán. Nuestro inquieto compañero se ganó a través 
de los años el corazón de cada uno de los integrantes del curso. Siempre se destacó 
por su pasión por la historia, sus grandes conocimientos, su amor por la lectura y no 
cabe duda que por sus divertidos discursos donde no solo sabía usar las correctas 
palabras, sino también su alocado movimiento de manos. Siempre estuvo dispuesto a 
ayudar a cualquiera que lo necesitara o estuviese batallando para entender la Guerra 
Fría o la Independencia (pero nunca olvidando defender a Carrera hasta la muerte, 
el verdadero padre de la patria). Nuestro elfo frustrado es capaz de animar hasta el 
día más aburrido, ese es Max, con su gran personalidad y carisma, y esa increíble 
capacidad de convertir todo en algo positivo, en las buenas y en las malas. Nunca 
pensamos que batallaríamos junto a un elfo, ¡pero menos, junto a un gran amigo!

A: Valita, la Suiza.
LQNSS: Suiza, Benja, Gaspi, Orquidea.
TT: kevin, piscola.
SMC: de craneo Pucon, caída del taxi.
AF: Lucas Frutillar.
SLPV: chacreándola, haciendo trabajos de alemán.
I: primer ministro de Canadá.
FDV: de craneo.
LQNF: blanca, chilena.
F: empresaria.
DF: irse de Chile, que le saquen los frenillos.
RP: audífonos.
NV: en Angelmó, en el PAC, en Sor Ana Pía.
CR: rubia de farmacia, perreo católico.
VA: suiza.

La Vale, la última en unirse a nuestro curso y ganarse nuestro corazón. De a 
poco te fuimos conociendo, a ti a tu forma de ser. Eres una persona que tiene 
las cosas muy claras y que no tiene miedo de dar su opinión, sin importar lo 
que te puedan decir. Eres muy alegre y chistosa, siempre haciéndonos reír a 
nosotros y al profe Baeza con tus ocurrencias y comentarios para animar las a 
veces aburridas clases. Hemos ido conociendo tus distintas facetas y cada vez 
nos vamos dando más cuenta de lo divertida, espontánea y simpática que eres. 
Honesta y consecuente con lo que dice y piensa. 
Ya se viene un año decisivo en nuestras vidas y sabemos que vas a lograr todo 
lo que te propongas y vas a llegar a ser una gran ingeniera comercial, capaz de 
convencer a todos los que se crucen por tu camino con esa alegría y carisma que 
tienes. Te deseamos lo mejor, te queremos. Tú curso.
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Gaspar Villalobos Astudillo

Rodrigo José Zaldívar Santelices

A: uzumaki, paspeo, elkrala, kralagod, kralanal, gatspare.
FT: ¡cállense, me tienen chato, maduren!!!!, hey mi amigo te quiere conocer.
TT: piscola.
LQNSS:  la sala, goathouse, combo 4, dresden, coique.
SMC: su combo 5 wave, rodeo, rancho, opera, la calva.
SLPV: tomando, enojado, exhibiéndose, hablando alemán con los caballos.
I: Messi.
FDV: disfrutar la juventud.
LQNF: paciente, alegre.
F: futbolista.
DF: saber que estudiar.
RP: una promo, un blistex.
NV: pololeando.
CR: chantaje, la playa ella y yo, ameno dori me (mándelo por email).
C: ser intolerante a la piscola, no pelarse.

Gaspar, llegaste en quinto básico, y desde ese momento te has forjado toda una 
leyenda a tu alrededor. Has sido el mejor presidente que hemos tenido, el mejor 
casanova, el más vivaracho y el más fiestero. Tus aventuras y hechos, son tantos 
que resultaría largo de contar, pero, además de tu lado bohemio, siempre fuiste 
un gran amigo, alguien que siempre supo preocuparse por sus compañeros y 
amigos, alguien que supo ganarse el corazón de toda una generación por sus 
actos. Poco se puede decir que no se haya dicho ya. Muchas gracias por todo 
lo que has hecho por nosotros y con nosotros. 
Además, no es para menos todo el esfuerzo que has puesto como alumno, 
esforzándote al máximo y logrando superarte día a día. ¡De parte de todo tu 
curso, te deseamos la mejor de las vidas universitarias, te queremos mucho!

A: rodropodro, yoyopos, rodrijzs, rorro, rodro, crazypodro, valiente.
FT: ¡vamo a calmarno, eeee…, tai loco, yo los amo, Santi el internet!!!!!.
LQNSS: casa Max, after casa Thomas, cumple Isa.
TT: piscola.
SMC: carpaso sofo, pololear, campo Cris.
AF: cualquier mujer con rulos, Paulina, Volke.
SLPV: casando osos, haciendo gancho, haciendo ensayos, patrocinando Entel.
I: Piñera.
FDV: Corazón valiente.
LQNF: humanista, gordo, lector, sano el corazón.
F: ingeniero en Entel.
DF: a la compadre, la chana.
RP: mascapasos Entel , una cazuela, rulos.
NV: haciendo ensayo de lenguaje, con buen pulso.
CR: what’s going on de he man.
VA: un filósofo.
C: tener mal internet.

Rodro, llegaste en medio mayor y desde ese momento te has vuelto un grande 
entre nosotros. Aunque nunca hablaste mucho, tus palabras siempre fueron las 
suficientes y las más importantes. Siempre has estado ahí con tu curso, en las 
juntas de recreo y en las clases, en las tertulias y en las fiestas, en los buenos 
y en los malos momentos. Tus habilidades en matemáticas siempre fueron 
apoteósicas, llegando a ganar varios premios en las olimpiadas de matemática. 
Tus habilidades te llevarán a la universidad que desees, y a tu éxito en ella, y 
a lo que decidas dedicarte. Durante todo este tiempo te has ganado todos los 
corazones, dejando una marca en nosotros, y esta marca perdurará más allá de 
nuestra despedida. De parte de tu curso te deseamos un feliz viaje en esta nueva 
etapa que es la universidad, te queremos mucho.
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Herr Andrés Baeza F.

A: don Bae, tío Robert, Roberto, Andrés, Baeza, profe.
FT: hola linda!, no tan bien como usted. No te enteraste… nadie te contó?.
LQNSS: lo sabemos todo.
TT: café, leche Colun, tragos importados.
SMC: dejarnos en 1ero medio.
AF: Kate Beckinsale.
SLPV: haciendo clases, hablando de su vida, haciendo chistes fomes.
I: Farkas.
FDV: estudia algo que te haga feliz.
LQNF: Pesado, Fome, poco troll.
DF: ser pescador profesional.
F: vivir con su jubilación pescando.
RP: un laser, cualquier cosa de pesca.
NV: mal vestido.
CR: everlong.
VA: pescador deportivo.
C: Que se le venza el pasaporte.

Herr Baeza, llegó a nuestro curso hace muy poco, pero a pesar del corto tiempo 
que ha estado con nosotros, le hemos tomado mucho cariño. Muchas gracias 
por ser la persona que es, llegar todas las mañanas alegre, cambiarnos las 
pruebas, preguntarnos como estamos en las mañanas, etc. Nunca olvidaremos 
sus infaltables frases. Tampoco olvidaremos su buen humor y sus chistes, por 
eso y mucho más, ¡Gracias lo queremos mucho, su curso IV°A!.
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Florencia Paz Arrieta Acevedo

A: Coni, Cona, Morita, Conita, Rulitos, Coño.
FT: “Tení puchos?”, ¿Dame?, “¿Qué se hace hoy cabras?.
LQNSS: Puyehue.
TT: Pisco sour.
SMC: Uchi, pisco sour key, echarse el lavamanos de Tomás.
SLPV: Durmiendo, pechando comida, con amigdalitis, solo en los carretes.
LQNF: Poco apañadora, mala persona, egoísta.
RP: Puchos, antibióticos.
PR: Sin filtro.
NV: Yendo a clases.
CR: Chachachá, Amo como soy.
FI: “Quiero a mi mamaaaaaa!”
FDV: “Si nadie se entera que se repita” “El que come callado come dos veces”.
DF: tener puchos infinitos, que no le dé amigdalitis.
F: Agrónoma.
I: Su mamá.
SMA: Sus rulitos.

Está tierna y pequeña criatura, se unió a nuestra familia en el curso de 6° 
básico. En un principio muy tranquilita y tímida, pero a medida que pasó el 
tiempo tomó cada vez más confianza, destacándose sobre el resto, por su 
carisma y siempre buena disposición.  Se caracteriza por sus lindos rulitos, 
por estar repartiendo alegría por doquier y una gran sonrisa en su rostro. Se le 
puede ver siempre con una energía inigualable, saltando y corriendo por todas 
partes, una pulga atómica. Muy aplicada en el ámbito académico y de buenas 
notas. Queremos destacar a nuestra Coni por su empatía, su humildad y de su 
disposición a ayudar. Ahora separaremos nuestros caminos, pero te deseamos 
lo mejor de lo mejor; que logres todas tus metas y deseos, pero sobre todo que 
seas feliz estés donde estés y con quien estés. ¡Con amor tu curso!

A: Flo, Flopita, Floripondia, Opi, Flori pori.
FT: “No, si ya lo superé”, “No estoy bien”, “Ya no salgo hasta la PSU”.
TT: Mate en las mañanas, piscola en las noches.
SLPV: Enamorándose en cada esquina, con Gaspar en los carretes x 1000.
LQNSS: Líder, pijamada casa Cris, el DJ, Puyehue, baño gira, el negro.
SMC: Nieto, Nachulithemagic, GP, Líder, película María, besar a su mejor amigo.
I: Su mamá.
FDV: “Los labios no se gastan”.
LQNF: Santa, poco carretera,  feíta, humanista y matemática, mala amiga.
DF: Ser rubia, que CC termine con su polola, que las uñas acrílicas sean reales.
F: Doctora, Uruguay.
FI: “Yo nunca he ido a Disney” “I’m the queen of pronomen”.
RP: Riendas para el ganado, un nuevo NEM, bálsamo labial, aritos de perlas.
PR: Spirit.
CR: Mala y descarada, 4 babys.
VA: Un caballo, ganadera.
C: Ser alérgica.
SMA: Su mirada.

La Flopita llegó al Colegio en medio mayor, para no abandonarnos jamás (aunque 
estuvo muchas veces a punto). Caracterizada por ser una niñita linda y tierna, no fue 
hasta 8° básico, en aquella salida de religión, que descubrimos que de santa solo tenía 
la cara. Siempre se destaca por su amor incondicional a los caballos y por su mami. 
También por su fidelidad hacia sus amigos, ten por seguro que una vez que eres su 
amigo y la aprendes a soportar (te amamos), tendrás una amiga de por vida. Aunque 
se puso las pilas tarde y su NEM la perseguirá por eso, nunca dudó en ayudarnos en 
Biología y compartir sus resúmenes.  Tenemos claro que el futuro te asusta y que aún 
es incierto, pero no tenemos ninguna duda de que todo lo que te propongas lo lograrás, 
porque eres una persona perseverante y especial, nunca lo olvides.  ¡Con amor, tu curso!

Constanza Catalina Arriagada Molina
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Victoria del Pilar Bartsch Sepúlveda

Caroline Claire Bobbert Fleming

A: Vicky, viki, vic, vico.
FT: es broma?, ya lo superé, te juro que lo amo, no lo grites, piensa con lógica, está 
chorisimo.
TT: piscola, jugos de la temporada y de frambuesa.
SLPV: desapareciendo en los carretes, caminando sola por los pasillos.
LQNSS: año nuevo x10, Gira Alemania, Bingo, Intercambio, Sus chimbis alemanes.
SMC:  año nuevo, que su perro muerda a su ex.
I: su mamá, George, Miley Cyrus.
FDV: no dejes para hoy lo que puedes hacer la próxima semana.
LQNF: poco carretera, buena para mate, silenciosa, poco via.
DF: ser buena en mate, jugar a la ouija.
F: casada con un millonario.
RP: brillos, ropa negra, un my Little pony.
PR: How to be …
CR: diles
NV: estudiando, tomando atención en clases, aportando en los trabajos, peleando.
C: tener una hija que no le guste el rosado y los brillos.
SMA: su cuerpo.

Nuestra querida Viki ingresó al colegio a partir del año 2003. Siempre se destacó por 
su largo y sedoso pelo negro, su piel blanca y ojos verdes y sus incontables locuras ya 
sea sacando literalmente los guarisapos de la laguna en el patio del colegio o con sus 
pololeos intensos en la media. Eres desde chica una de las personas más divertidas 
y alegres del curso siempre sacando una que otra sonrisa con tus anécdotas diarias. 
A pesar de ser el amor platónico de algunas personas del colegio, se le pudo ver 
disfrutando de su propia compañía. Nacida con un alma fiestera Victoria nos demostró 
en cada carrete  como disfrutar y pasarla realmente bien. Conociendo a esta alegre y 
divertida persona sabemos que va a llegar a ser una gran profesional. Te deseamos lo 
mejor en tu futuro y que sigas siendo así de feliz. Te quiere, tu curso.

A: Caro, Carolina, Carito, 2001, pañales, Cañales.
FT: “soy vegetariana, solo como pollo” “no puedo, tengo que estudiar”.
SLPV:  riéndose raro, comiendo manzana, estudiando, viendo series.
AF: Somerhalder, Noah Centineo.
VA: carretera, perkin, amiga de la Nati, vampira.
LQNSS: Gym, baño doña Ema, casa sola, USA.
LQNF: morena, matemática.
SMC: mojitos, Jumbo, casa Fran.
F: cantante de ópera, geógrafa.
DF: Ser cantante, ser vegana.
I: Su abuelo.
C: Tener un hijo con entradas, casarse.
CR: Calocha, cualquiera de Glee.
PR: Crepúsculo, el fantasma de la ópera.
RP: Pasajes a Santiago, manzanas.
NV: sacándose una buena nota en mate.
SMA: Sus ojos, su pelo, su personalidad

Nuestra bebé del curso se unió en 6° Básico, luego de haber vivido literal desde 
Arica a Punta Arenas. Inmediatamente causó sensación entre sus compañeros 
por su gran belleza y ojos azules. Aún con sus gustos raros que pocos entendían 
por los vampiros y Violeta, logró entablar rápidamente relaciones de amistad 
que aún conserva. En 8° básico esta niñita estudiosa y con cara de ángel se 
nos reveló y nos tuvimos que afirmar para lo que venía. A pesar de esta gran 
revelación, siempre fue muy estudiosa y matea, preocupada por los demás y 
dispuesta a escucharte todo el tiempo que necesitaras, siempre con la cabeza 
en alto defendiendo sus ideales y sus principios. Carito, Carolele, Pañales, 
2001… te deseamos lo mejor en todo, sabemos que lo que quieras lo puedes 
lograr. No te olvides de nosotros. Te queremos mucho, tu curso.
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Josefina Boehmwald Schroeder 

Sofía Renata Bórquez Aguilera

A: Fefi, Pepita00, Fafafi-fefefi-fufufi, Fefona, Fefita
FT:  “Hoy se bebe”, “Apaño de cráneo” “Te viera Jesús”, “Ahora sí que me chanto” 
LQNSS: Pijamada campo , líder, Puyehue, casa Lara, Bariloche, casa Feña 2016.
TT: Piscola, aperol
SMC: Líder, Puyehue,  casa Feña, año nuevo Uruguay, La Paloma
AF: Rafa Pessot, L.V.
SLPV: Riéndose, quejándose, contando calorías, hablando en todas las clases
I: Cory Monteith, la Paty 
FDV: “La que no es …no disfruta” “Pinky promise” “La PSU no mide quien eres”
LQNF: Fea, tranquila, poco farrera, mala amiga, poco apañadora, poco chapita, callada
DF: que el copete no tenga calorías, poder terminar un ensayo de mate
F: Cualquier cosa que implique quejarse
RP: Una promo, maquillaje, cereales vivo, m&ms, una plancha, un celular que funcione
PR: Glee, Friends. 
NV: quedar sin heridas después de un carrete, estudiando, seria, concentrada en 
clases
CR: El equivocado 
VA: Nadadora profesional, matea
C: Ser alérgica al maquillaje, que las frutas y verduras engorden
FI: “Un segundo en tu paladar, 10 años en tus caderas”
SMA: Su sonrisa

La Fefita llego al colegio en 1° básico con su llamativo e intocable pinche agarrando su 
chasquilla. Siempre fue una alumna ejemplar, matea y deportista, pero al abandonarnos 
en el año 2016 yéndose a Uruguay (donde tuvo una vida secreta) y llegar el año  2018, 
esto cambio drásticamente. Pepita, es una amiga leal, comprensiva he incondicional 
(en las buenas y en las malas). Entre muchas de las cosas que vamos a extrañar de 
ti, está tu risa incontrolable (mute), tus quejas a la vida y tu disposición para ayudar 
al resto. Esperamos que te vaya súper bien en todo lo que te propongas hacer (como 
tu viaje por el mundo y ser abogada del diablo).  Te queremos muchísimo, tu curso.

A: Sofo, sofita, sofifi, sofollar, sofosforo, petaca.
FT: Dame comida, de cráneo, de cabeza, hoy me lanzo, mañana te devuelvo la plata.
TT: pisco con agua, tequila limón y sal.
SLPV: estudiando, carreteando, hablando fuerte, yendo a carretes que no la dejaban.
LQNSS: año nuevo, el Nick, Verano 2017, los amigos de su primo.
SMC: entrar al quincho JTR sin pagar que la pillen a la mitad del carrete.
I: su papá.
FDV:  Amor y Paz, llevarse bien con todos.
LQNF: alta, mala pal carrete, enamoradiza, fome, egoísta.
DF: tener muchos hijos y que el colegio no se acabe.
F: Arquitecta en la Chile o estudiando diseño.
RP: un estuche, un lápiz y goma, un torpedo para biología, una bolsa de dulces.
FI: Napoleón es mi tío.
PR: 500 days of summer.
CR: tumba la casa.
NV: con falda, viniendo a clases, comiendo sano, enamorada, usando su celular.
SMA: su inteligencia emocional.

Nuestra pequeña Sofo llego en el año 2009 con solo 8 añitos y con una linda y pilla 
sonrisa que desde el primer día logró cautivar a todos los que se encontraban en 
su clase, incluyendo profesores. Siempre se destacó por ser una persona alegre y 
generosa con los demás, dispuesta a ayudar a quien lo necesite. Se le pudo ver 
siempre disfrutando de su soltería nunca enamorada, amarrada o sufriendo por 
algún chico. Además nunca dejó de esforzarse en cada materia (excepto biología, 
que daba por muerto el ramo). Conociendo a esta admirable y esforzada persona 
sabemos que cada sueño que se proponga lo va a lograr, llegando muy lejos sin 
detenerse en el camino. Te queremos Sofo y te deseamos lo mejor para tu futuro y 
que sigas siendo la persona que comparte toda su felicidad y simpatía. Con mucho 
cariño tu curso IVB.
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Matías Ignacio Bucarey Echeverría

Colomba Antonia Capo Pérez

A: Mati, Buca, Bucax, Bucatin, Bukake.
FT: Tengo sueño.
LQNSS: La disco. 
TT: Kevin, piscola, chela.
SMC: Pta. Arenas, casa Flores.
SLPV: Durmiendo en clases, cuidando gente.
I: Pidgey.
FDV: El que no durmió en clases, no tuvo buenas bases.
LQNF: Pelado, proactivo. 
F: Pintor.
DF: Estar con la Fran, ver un arcoíris.
RP: Almohada invisible para clases.
PR: la bella durmiente en blanco y negro.
NV: Despierto.
CR: Prrum.
VA: Oso perezoso, dalton.
C: Quedarse dormido en la PSU.
FI: “real hasta la muerte”, “Tranqui tío, yo cuido a Migue”.
SMA: Ser buen amigo.

Mati llegó desde el alemán de Concepción un segundo semestre de tercero 
básico a formar parte de nuestro curso. Conocido por estar siempre, obviamente, 
“lúcido y prestando atención en clases”. Nadie entiende cómo así logra llegar a 
las pruebas, habiendo dormido toda la tarde, sabiendo toda la materia, y sacarse 
mejor nota que algunos.  Cargante y molestoso es como algunos lo recordarán, 
pero también, su gran corazón junto a sus mejores cualidades de buen amigo, 
apañando siempre a todas para lo que sea y acompañando en los carretes a los 
que lo necesitan, llegando a perderse a veces lo mejor de la fiesta, pero para 
él, a los amigos no se les abandona y estará para escuchar el tiempo que sea 
nuestros problemas.Un amigo y compañero así no se olvida, te deseamos lo 
mejor para lo que viene. Te quiere tu curso IVº B.

A: Colo, Colombia, Colo-Colo, Columbus, Coolo.
FT: “-ieren”, “yo te ayudo”.
LQNSS: Checho, zofri, su pasado en Osorno.
TT: Piscola, isotónico.
SMC: la zofri, que sus papás la cachen curada, no ir a la despedida de los IV° 2017.
AF: Todos los actores de todas las películas, TT.
SLPV: Bailando en el recreo, con la Franny, ayudando y enseñando a los demás, 
con el pelo mojado.
LQNF: Porra, poco chapita, poco deportista.
DF: Casarse con un actor, encontrara a su media naranja.
F: Ingeniera.
RP: Secador de pelo, crema para chochos.
PR: Cualquier película con un actor mino.
NV: sacándose malas notas, siendo mala amiga.
CR: Cualquiera de electrónica.
VA: Un pez.
C: Sacarse un 1.

Holieren! Ahora vamos a hablar de la Colombieren! Esta pequeña nadadora rulienta 
tuvo un recorrido extraño en nuestro colegio: llegó en pre kinder, pero luego se 
fue y pasó sexto, séptimo, octavo y primero en otro colegio. Finalmente regresó 
en II°medio y se unió a nuestro curso. La Colomba Antonia es alegre la mayoría 
del tiempo y tiene muchísima energía. Siempre está bailando o riéndose por 
estupideces. Como pez en el agua destacada en sus entrenamientos de natación, 
y es, a fin de cuentas, una gran persona y compañera que queremos y que 
definitivamente extrañaremos. Disfruta de la vida, Colo y nunca dejes de ser como 
eres. Con amor, Tu curso IV° B 2018.
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Ana Teresa Cárdenas García

Miguel Andrés Colín Mardones

A: Ana, Ana Banana, VenezolANA, VegANA, MarciANA, EnANA.
LQNSS: Rosa, poliamor, el cereal con yogurth.
TT: Sopa de lentejas, agua, jugo de la temporada.
SMC: El hermano de la Punto, creerle a Max, Instagram público.
AF: la prima de la Emi, la Arlette, Billie Eillish.
SLPV: comiendo legumbres, debatiendo con Eddie, con las uñas perfectas.
FDV: Me vale.
LQNF: morena, inculta, alguien a quien le importe la opinión del resto.
DF: Que todos sean veganos, que no exista el comunismo, encontrar a alguien.
F: Tener un salón de belleza, derrocando a Maduro, senadora.
RP: pasaje a Santiago, cohete, legumbres, productos veganos, una mochila.
PR: Documentales.
NV: Con las uñas cortas, con falda larga, con uniforme completo, sin tacos.
CR: Libre soy, mayores.
VA: Una vaca, cosmetóloga.
FI: “Me vale 3 hectáreas de v”.
SMA: Sus uñas

Viniendo desde Santiago, en I° medio, llegó para quedarse, y aunque no le 
cayéramos bien al principio por no ser de la misma onda y pensamiento, después 
de un tiempo empezamos a conocernos y llevarnos mejor; con ella aprendimos 
que siempre puede pasar lo inesperado. Si quieres una conversación seria de 
la vida, política, filosofía u otros, la respuesta es con la Ana, siempre tendrá 
temas para eso y aprovechará cualquier oportunidad para decir lo que piensa. 
Otra de las cosas que podemos destacar de ella es la comida que prepara, 
antes de volverse vegAna sus famosos cupcakes que causaron sensación en 
su momento y ahora con su comida preparada por ella misma, le queda súper 
rica y varios podemos asegurarlo. Aunque no todo ha sido fácil para ella siempre 
sabe arreglárselas. ¡¡¡Te deseamos lo mejor para después banAna!!!  Con amor, 
tu curso IV° B.

A: Migue, don miguelo, kastrikplas, retro.
FT: 2 pa 2, no si mi limite.
TT: Puritano, piscola.
SMC: morir donde Cris y Max.
SLPV: Chacreando el preu, faroleando, siendo el amigo de todas.
I: Emilio, Tomas.
FDV: Cada vez queda menos para el viernes.
LQNF: Santo, blanco, introvertido.
RP: un balde, un embudo.
PR: Una noche loca.
NV: en su pasillo.
CR: el clavo Remix.
C: Carrete sin minas .
FI: “Voy al baño y vuelvo”, “Tranqui papá me voy a cuidar”.
SMA: Su sonrisa.

Migue llegó en 8° básico con esa sonrisa característica que tiene. No tardó mucho 
tiempo en adaptarse al curso y hacerse amigos de todos con su carisma y con 
su más que clásico joteo. Al pasar los años nos dimos cuenta de que Migue tenía 
una especial atracción por las mujeres mayores, viéndolo cuando cursábamos 
III°medio con algunas mujeres de IV° medio. Luego el año siguiente, ahora cuarto 
medio, a este señor le empezaron a cambiar los gustos y las menores pasaron a 
ser su prioridad, viéndolo siempre en el pasillo de abajo. Don Miguelo, damos por 
hecho de que vas a ser un excelente ingeniero y que vas a tener un futuro brillante, 
te deseamos todo lo mejor. Te quiere tu curso IV°B.
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Antonia Paz Contreras Encina

A: Punto, Puntito, Gordita, coma.
FT: “¿Dónde están mis cabras apañadoras?”, “Bajemos al centro?”
TT: Todo lo que tenga destilación
SLPV: castigada, andando en bici, paseando a la Maggie, pechando ropa 
LQNSS: Puyehue, , su amor de verano de Iquique, que pasó con …
SMC: que su mamá la cache en todas, que la pillen en la despensa.
I: Su papá
FDV: “Que pase lo que tenga que pasar” 
LQNF: aplicada, matea, piola, tranquila
F: Lo que venga
FI: “Tamo tiki taka pa’ Pichilemu”
SMA: Sus piernas, su pelo, su silueta
C: Que la hija de su ap se llame como ella
CR: Mayores
RP: Ropa, una promo
NV: Con ropa propia, estudiando, leyendo, en clases, concentrada

Nuestra querida puntito llego al colegio en 8°, luciendo un look un tanto diferente... 
unos pantalones grises, una polera y una mochila negra un poco desgastada. 
Desde un inicio demostró su carácter fuerte y una actitud ciertamente positiva, 
su sonrisa de oreja a oreja nos conquistó al instante, lo que automáticamente le 
otorgo un lugar en uno de los grupos que se había formado en ese momento. 
Gracias a eso pudimos ver como su actitud afloraba. Aquellos que hemos 
conocido realmente a la Punto, podemos decir con total certeza que existen 
pocas almas que posean aquella desinteresada nobleza. No importa que tan 
oscuro se vea el cielo, siempre con una sonrisa está. Existen mujeres apañers en 
el mundo y ella. Le deseamos como curso un feliz futuro, lleno de amor, viajes y 
muchas risas. Te quiere tu curso IV°B.

A: A: Rolo, Roli poli, Ronal, trolo.
FT: quememos algo, rompamos.., desarmemos la puerta, ah!
LQNSS: Amanda V, Su polola.
TT: chela, Chicha de manzana.
SMC: Casa Tomás, La Disco, Carrete de la Isa.
AF: A.G, Eva.
SLPV: Martillando en clases, sobornando a la Frau Tati con sus papas.
I: Bob el constructor. 
FDV: Para que garchr si se puede martillar.
F: Mecánico.
DF: Que le vaya bien en química.
RP: Un martillo, un silenciador para taladros, un tractor.
PR: misión imposible.
NV: atento en clases, respondiendo las pruebas.
CR: serrucho. 
VA: Leñador.
C: Que no queden clavos.
FI: me saco campo.
SMA: Su amabilidad y sencillez, sus ojos.

Este alemansote llego a colonizar el colegio en pre-kinder. Era algo tranquilo durante los 
primeros cursos, sin embargo, con el tiempo fue desenvolviendo su otro yo. Un YO distinto, 
muy diferente al que conocíamos. Este yo es el Roland bromista, desordenado y loco que 
pudimos apreciar en sus momentos de delirio, por lo general en clases de arte o en los carretes. 
No podemos dejar de recordar tus grandes habilidades con las herramientas, siempre salvando 
al curso en las tareas de construcción y reparación, sin mencionar el gran invernadero con el 
profe Sigi, que, sin lugar a dudas, sin tu apoyo no habría sido el éxito que fue. Y cómo olvidar 
tu emprendimiento, que sabemos es solo el inicio de los éxitos que cosecharás en cualquiera 
sea el campo que elijas. Sabemos te va a ir muy bien en todo Rolo, te queremos mucho. Tu 
curso IV° B.

Roland Cristóbal Droppelmann Weber
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Antonia Paulina González Aguayo
A: Anto, Pompeya, Antonini Bambini.
FT: “Ayy Fefi!”, “Ya, pero me lo devuelves” “Es que todos me pierden las cosas”.
LQNSS: Antillanca, su amor con rollie en el video de lenguaje.
TT: Juguito en caja.
SMC: no salir de su pieza en la gira, faltar al colegio.
SLPV: Cocinando cosas ricas, prestando materiales, con sus apuntes perfectos.
LQNF: Porra, carretera, desordenada, poco estudiosa.
DF: Que le devuelvan los lápices.
F: Nunca se supo.
RP: Lápices, un libro de cocina, la nueva termomix, cosas de decoración.
CR: pretty woman.
NV: Carreteando, tomando, yendo a las pruebas, sin colación, mal vestida.
VA: Chef, dueña de una repostería, vendedora de cupcakes.
SMA: sus outfits.

La Pompeya llegó a nuestra familia luego de repetirse el plato en 3° básico. 
Siempre se caracterizó por ser una alumna responsable y por ocupar siempre 
un lugar entre los 3 primeros en notas. Esta siempre dispuesta a alimentar a los 
necesitados con sus colaciones de lujo, con su bolsa llena de galletas o con ricos 
postres que ella misma cocinaba. Siempre nos acordaremos de tus cupcakes de 
oreo o Nutella y de cuántos nos fiabas todos los días. Antonita, ojalá te vaya muy 
bien en todo lo que te propongas, sabemos que con tu perseverancia y paciencia 
puedes lograr lo que quieras. Perdón también por todos los lápices que perdimos. 
Con amor, tu curso.

A: Luna, Lunita, Luni, Eva,Evagineitor, Evita,Eva Moon, Cassie.
FT: ‘’¿Que signo eres?’’, ‘’No puedo tengo danza’’.
TT: Piscola blanca, Lemon Stone.
SMC: Escaparse a Viña, su teñida de pelo en 8vo, pololear con sus mejores amigos.
AF: Cualquier Hippie con rulos, Los Skaters o Surfistas.
SLPV: Andando en Longboard, Cocinando tortas para los cumples de sus amigas.
I: Su Opa Klaus, Pepe Mujica, el creador de Zelda.
FDV: ‘’Open your Mind’’, ‘’Que no te de vergüenza nada’’.
LQNF: Alta, seria, tímida, estudiosa, tranquila, ordenada, una tabla, pelada.
F: Mochilera, actriz, azafata, terapeuta, psicóloga, Bruja Machi.
DF: Que el Gringo sea Inmortal, recorrer el mundo, hacer todos los deportes extremos.
RP: Cartas de amistad o de amor, anillos, collar con piedras energéticas.
PR: El efecto Mariposa.
NV: sin su Pug, sin jugar con su ahijada, haciéndole caso a su Mamá.
CR: Te Boté Remix.
VA: Marilyn Monroe.
C: Que le digan que parece …Que su hijo tenga una mente cerrada.
FI: prefiero ser una loca que una persona aburrida.
SMA: Su mente abierta.

La Luna es una de las pioneras del colegio siendo una persona completamente 
abierta de mente, rebelde y que ha pasado por todo dentro del colegio, desde su 
casi expulsión en 7° hasta sus líos amorosos dentro del colegio. Es una persona 
que nunca guardará lo que piensa o lo que le parece injusto y que jamás dejará de 
creer en sus propias habilidades o sueños (aunque una prueba de mate la supere). 
La pudimos ver con su amor eterno a la danza, al arte, los animales, a los deportes 
extremos y a todo lo que se relaciona con La Paz mundial además de ser una persona 
creativa, optimista, alegre y artista por donde la miren.  Lunita, de todo corazón 
esperamos que sigas siendo la persona que eres, buena y empática con los demás, 
loca y extrovertida y que nadie te diga que no eres capaz de hacer las cosas porque 
si lo eres, te queremos mucho y te deseamos lo mejor en la vida, con cariño tu curso 
IVB.

Eva Luna Ilharreguy Holzmann
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Emilio Izzo Mechsner

Edward Francis Kinney Garnica

A: Eddie, Edward, Eduardo.
FT: ¡igual puede ser, haha!
LQNSS: Carpazo Rolo, donde dormía en el Lodge, campo Cris.
TT: Vodka.
AF: Fran P, Isa DLM.
SLPV: Jugando lol, conquistando a la Vicky, en una relación con las compañeras.
I: Drake, Ronald Reagan.
FDV: Si me dieran un pan por cada género me podría hacer un sandwich.
LQNF: Mateo, indirecto.
F: Sucesor de Trump.
DF: Tener un yate con animales exóticos.
RP: Un vodka, un bate.
PR: Blue mountain state, El lobo de Wall Street.
NV: Soltero.
CR: Cualquiera de Drake.
C: Tener un hijo vegano.
FI: ¿Cachai el infarto y el preinfarto?.
SMA: Su personalidad oculta.

Nuestro gringo con estilo llegó al colegio en medio mayor, pero al curso en primero 
medio después de sacarse un vale otro.  Al principio era un poco serio y callado, 
pero con el tiempo se fue abriendo a nosotros mostrándonos su gran personalidad. 
Eddie con su humor negro tan especial, logró sacarnos muchas risas, dándole a las 
clases ese tono irónico Tan particular de él.  Destacó siempre con sus habilidades 
humanistas, formando debates que nos hacían pensar mucho, también se le vio 
todo un Casanova y hacer que más de uno en el curso caiga.
Eddie sabemos que eres una persona que sabe lo que quiere y siempre logrará 
romper sus metas. Te recordaremos como el gracioso, pero rudo del curso, te 
deseamos lo mejor en tu futuro como el próximo presidente de USA, ¡éxito!
Te quiere, tu curso. 

A: Izzo, fetizzo, caza ballenas, granizzo.
FT: Tu javie, sape, manguaco.
LQNSS: Jimmy Hendrix, PT, cumple Isa y Sofi.
TT: Chilly Willy, coca normal, red bull.
SMC: CB, morir donde Yuyu.
SLPV: yendo al baño, en la tropera, riéndose de alguien con Lyon.
I: Elon Musk, el bananero.
FDV: “Si juega con chupete… ”
LQNF: Santo, pavo, tolerante.
DF: ser millonario.
RP: Cochayuyo, una moto.
PR: Lucy.
NV: hablando con filtro, con mayores.
CR: opus, con la chota al hombro.
FI: “Piscosour a luca en la tropera!”. 
SMA: Su inteligencia.

Uno de los fundadores del curso, nuestro querido Emilio llego al Colegio en 
medio menor. Desde muy chico nos demostró su interés en armar cosas e 
inventar artefactos. Al comienzo de su adolescencia se veía un tipo tranquilo, 
reservado y bastante enano, pero con el paso del tiempo se fue revelando y 
creciendo de una manera muy rápida, pasando de parecer el llavero de Lyon a 
ser uno de los más altos del curso, además del más carretero y denotado por 
lo que fue más de una vez castigado por la Tía Kathy. No podemos dejar de 
destacar y agradecer tu paso como presidente del Centro de Alumnos y todo lo 
movido que fuiste aportando y representándonos en las actividades del colegio. 
Emilio Sabemos que vas a lograr todo lo que te propongas y serás muy exitoso 
en la vida. Te quiere mucho tu curso.
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Dag Steffan Krziwan Kowoll

Francisco Antonio Lyon Dubreuil

A: Dag, Daggy, Cordero, Snoop Dag, Elquesabe, Dag Vader.
FT: Dos chelas mínimo, Tengo sueño, Quiero que sea viernes.
LQNSS: Campo Cris, Casa Caco.
TT: Kevin, Chela.
AF: Marti V, MO.
SLPV: Pololeando, Lesionado, en Bronce, durmiendo en clases, escuchando música.
I: Paul George, Jack Johnson.
FDV: “Vivir la vida despreocupado, que no todas las cosas tengan su propio significado”.
LQNF: Pelado, poco apañador, vivo.
F: Chofer.
DF: que no se haya fijado en su hermano, ser DJ.
RP: huesos de metal, tobilleras, un ukelele, un parlante, muletas.
PR: Never back down.
NV: despierto, atento, sin sus audifonos o parlante.
CR: ven, hold my hand.
C: Lesionarse.
FI: “Este partido lo juego completo”
SMA: Su empatía, su pelo, su sonrisa.

Querido Dag, llegaste en 2° básico, nos enamoraste con tu caballerosidad, honestidad 
y madurez. A medida que fue pasando el tiempo tus amigos y compañeros se dieron 
cuenta de tu serio gusto por pololear, siempre acompañado. Bastante a menudo 
durmiendo en clases o con tus audífonos. Pero un par de cosas cambiaron en IV° 
medio, te empezaste a unir más a los cabros, soltero y con ganas de carretear toda 
la semana. Dag, eres un compañero bastante apañer y que siempre está ahí en las 
buenas y en las malas y eso te lo agradecemos muchísimo. Tu nobleza y sensibilidad 
destacan entre tus virtudes y sabemos que cualquiera sea tu rumbo podrás realizarte 
y apoyar a los que te rodeen. Te deseamos lo mejor. Con cariño tu curso IVB.

A: Pelyon, Flyon, Poncho, Pansho, Antonio.
FT: tu vieja, más bien loquitaaa.
LQNSS: pesebreras, la tiña.
TT: Jugo de mango, vitamin power, gatorade.
SLPV: chocando, jugando basket, viendo videos de NBA.
F: Algo con deporte.
CR: 4 babys.
DF: Pololear, no lesionarse.
VA: Capitán del caleuche.
C: Ser pobre.
PR: El rey león.
RP: Espejo retrovisor, frenos, tobilleras, rodillas sanas.
NV: Solo, fumando.
LQNF: Cartucho, bueno para tomar, poco deportista.
I: Curry, Kevin Durant, Michael Jackson, el bananero.
FDV: No hay primera sin segunda.
SMA: Su talento en los deportes.

Con tan solo 2 años y medio, Francisco entró por la puerta del colegio a su nuevo 
curso, medio menor 2003. Siempre bueno para tirar tallas doble sentido y hacer 
reír a la gente. ¡Pero cuando se enojaba, le salía el alma de gruñón y no había 
vuelta atrás! Siempre haciendo enojar a su mamá o peleando con los profesores. 
Pero después de unas horas o al día siguiente volvía con su personalidad 
chistosa. Cuando conoció el básquet, cambió su vida, conoció su pasión. Junto 
a compañeros y amigos vivió varias experiencias gracias al deporte. Muchos 
viajes y triunfos, aunque también derrotas. Gracias a esto, creció como una 
gran persona y deportista. Te agradecemos Pelyon por tu simpatía y humor. Con 
cariño, tu curso IV B.
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Martina Ignacia Ogrodnik Bert

Luis Ignacio Quezada Aguilera

A: Marti, Martuca, Martonga, Tuca, Martula.
FT: “Yiaaaa”
TT: Piscola.
SMC: Pololear, los Farías, la leche, casa Feña 2016.
AF: Mono.
SLPV: Gritando, pintando el mono, capeando, llorando por décimas a fin de año.
LQNF: Matea, estudiosa, tranquila, responsable, callada, piola.
DF: Tomorrowland, ser mamá, ir a Dubai, que no exista el colegio, la legalización.
F: Mamá, parvularia o dueña de una disco.
RP: Maquillaje, chocolate.
VA: Pendex agrandada, boxeadora.
CR: Young, wild and free.
SMA: Su pelo, sus ojos.
FI: “Fúmate la vida”

La Martuca es una de las fundadoras de nuestro curso, sin embargo, muchas 
veces estuvimos a punto de perderla en el camino, pero en noviembre siempre 
se ponía las pilas. Tan pequeña y tierna, pero a medida que fue creciendo 
fue desarrollando una personalidad fuerte, juntándose con gente mayor supo 
desarrollar su lado extrovertido y su gran carácter, el cual más de una vez le 
dio problemas con los profesores. Su pasión es el básquetbol. La Marti es una 
gran amiga y siempre nos sorprendía con sus buenos consejos. Esperamos que 
nunca pierdas tu esencia eres una persona muy especial y sabemos que vas a 
ser feliz donde quiera que estés. Sigue tus sueños y jamás te rindas. Te quiere, 
tu curso IV° B.

A: Lucho, Luis Ignacio, Anastasio, luchelits, Chispy, La Roca.
FT: Nunca había … tanto, Nunca había estado tan …
LQNSS: Todo se supo.
TT: Lo que venga.
AF: Eva, Jose A, Viki H, todas sus amigas.
SLPV: Con audífonos, copiando, intentando rapear, bailando con mochila.
I: Johnny Sins.
FDV: Tener amigas, es como tener gallinas. 
LQNF: Blanco, bueno improvisando, bueno para FIFA.
F: Intentando llegar a la internacional.
DF: Ser como Wos, que no lo cachen copiando, tener piernas.
RP: Un micrófono, creatina, esteroides, un gorro.
PR: 8 mile.
NV: Estudiando.
CR: shots and squats. 
C: que su hijo sea clarito.
FI: “Cuando yo rapeo ... en el recreo” “Me estoy comiendo la caja, tengo 
cualquier bajón”.
SMA: Su carisma.

Este fanático del gym llegó a nuestro curso en séptimo básico, pero con una 
apariencia muy diferente a la que actualmente tiene… ¡era un pollito! Luchito, a 
pesar de su precaria musculatura en aquel tiempo, fue capaz con su carisma de 
robar corazones y entablar fuertes relaciones de amistad con sus compañeros y 
compañeras. Si bien ahora se le conoce como Luis “La Roca” Quezada y tiene 
aspecto de un fisicoculturista, Luchelits es alguien muy sensible, que no duda en 
ayudar o consolar a sus amigos cuando tienen problemas.  Gracias Luis por tu 
constante preocupación y entrega de cariño hacia nosotros, sabemos que, con 
tu gran habilidad social, harás grandes cosas. Te quiere, tu curso IV°B.
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Diego Pablo Ramírez Merino

A: Loko rameri, Dieguito, chino. 
FT: Hooola tío.
LQNSS: la gira, cumple Hausdorf, casa Flores.
TT: de todo.
SMC: la rulienta.
AF: Eva, la hermana de Luis.
SLPV: Cantando a sus amigos.
I: Walter White.
FDV: Chill out, sunset lover.
LQNF: occidental, vivo, santo.
F: stripper.
DF: que no lo molesten con su hermana, que no lo confundan con Martin.
RP: un tintolio.
PR: magic Mike xxl.
NV: enojado, pololeando, con los pies en la tierra.
CR: sunset lover, days in the sun.
VA: guerrero de terracota.
FI: *ruido*
SMA: Su simpatía.

Diego, estás gran parte de tu vida en este lugar, el Colegio que te vio crecer y 
formarte. Enamoraste a tu curso con tu simpatía, tu sonrisa y tus ruidos extraños. 
Siempre tan apañer, constantemente dispuesto a ayudar al que lo necesita. Por 
esto y mucho más perteneces a los dioses de la hecatombe de Puerto Varas. 
Tantas travesías y anécdotas que has vivido, simplemente un crack. Queremos 
desearte lo mejor en esta nueva etapa, mantén tu optimismo y perseverancia y 
sobre todo tu sensibilidad con todo lo que te rodea.  Con cariño tu curso IVB. 

A: Negro, negrato, sorkk, Tomi, Rodríguez.
FT: Súper, al final de cualquier oración así.
LQNSS: año nuevo, la francesa, mesa tropera.
TT: chela, redbull.
SMC: pololear con las del curso.
SLPV: quemando cosas, sin uniforme, llamando siempre la atención.
I: Juan V, Eddie.
FDV: 365 veces al año, no hace daño.
LQNF: Blanco, sobrio, estudioso.
DF: Estar en plata, que no destruyan su casa.
F: cirugía de rodilla.
PR: Men in black.
NV: con ropa, llegando a la hora.
CR: Young wild and free.
FI: “de pana, así”
SMA:  Bueno en idiomas.

Nuestro querido Tomás, quien se nos unió en 5° básico, y mejor conocido como 
el negro, un personaje bastante tranquilo y sin mucho que decir, lo empezamos 
a conocer cada año que transcurría hasta que llegamos a 7° básico y hasta el 
momento nadie sabe qué le pasó. Su personalidad, su amabilidad, su carisma y 
buena onda florecieron como nunca, se obsesionó por el BeatBox.  
Como curso te queremos dar gracias por tu amistad, por todo el tiempo juntos, las 
risas que nos sacaste y por tus voladas medias locas cuando te ponías a filosofar. 
Te queremos desear el mayor de los éxitos en lo que vayas a hacer en tu futuro, 
y que los lazos de amistad creados acá perduren para toda la vida. Te quiere tu 
curso, IV B.

Tomás Ignacio Rodríguez Rodríguez
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Francisca Belén Valdés Brito

Emilia Winkler Cheyre

A: Franny, Masedam, Fran.
FT: “Caro no me molestes”,“paguen las cuotas”, “no es gracioso (haciendo puchero)”.
LQNSS: Franco W, el baile con Pancho, Pablo, La disco, la gira.
TT: Agüita.
SMC: No sacarse casa, bailar con S.A.
SLPV: poniéndole avellanas al frosting, con crisis existenciales después de mate electivo.
I: Las minas de instagram.
LQNF: carretera, poco estudiosa, mala para bailar.
FDV: La felicidad compensa en altura lo que falta en longitud.
DF: que todos paguen las cuotas.
F: Biomédica.
RP: Colets, un piano, más horas para el día, esmaltes.
NV:  sacándose malas notas, diciendo garabatos.
CR: La canción de Amelie.
VA: Pianista, bailarina de ballet, pop, reggaetón, de todo.
PR: 50 sombras.
FI:  Masedam, Ammammaterrae.
SMA: Sus margaritas, su pelo.

Este minion llego al curso en Pre Kinder con su sonrisa de oreja a oreja y sus tiernas 
margaritas. Hasta el día de hoy se caracteriza por tener el mismo tamaño desde 6° básico, 
por siempre estar dispuesta a ayudar a sus compañeros, además de ser risueña todo 
el tiempo y ser una alumna ejemplar. Se le pudo ver con uniforme completo en todo 
momento, viajando por el mundo con su familia (viajes fancy) y siendo una de las personas 
más tiernas y lindas del curso. Con el pasar de los años esta enana llego al corazón de 
muchos convirtiéndose en una parte esencial de este curso. A pesar de tener cara de 
santa, la Masedam rompió unos cuantos corazones y tiene una faceta de fiestera que no 
se la quita nadie (alcohólica anónima). Serás una ingeniera biomédica de primera y todos 
tenemos por seguro de que lograrás todo lo que te propongas en la vida. Te quiere mucho, 
tu curso, IVB.

A: Emi, Emiliwi, Winkla.
FT: Cualquier garabato (cuando están todos en silencio).
LQNSS:  Los molinos, Alemania, el hostal, Frutillar.
TT: Vodka puritano.
SMC: Que los profes la escuchen diciendo garabatos, caerse de la bicicleta.
AF: Thor, Peter Quill, Anakin.
SLPV: caminando, leyendo, dibujando, haciendo resúmenes, comiendo 
maruchan.
FDV: Yolo.
LQNF: mala persona, egoísta, mala amiga.
DF: Que su pololo viva cerca, vivir cerca del colegio, broncearse.
F: Doctora.
RP: Pasajes, una bicicleta.
NV: Sacándose selfies, sacándose rojos, diciendo que no.
VA: Einstein.
C: Tener hijos porros.
FI: “Laiverpool”
SMA: Su cuerpo, sus ojos.

La Emiliwi, esta reencarnación de Einstein, es uno de los vejestorios del 
colegio. Llegó en medio menor (como una versión pequeña y rubia de Dora la 
exploradora), y si bien su look ha ido cambiando, ella siempre se ha mostrado 
tal y como es, con sus especiales gustos musicales y constantemente en el 
pc (el computador). 
Emi, eres una gran persona y te vamos a extrañar un montón. No podemos 
dejar de destacar tu sensibilidad y preocupación por todo lo que te rodea, 
además de tu proactividad, siempre dando lo mejor de ti. Por todo el esfuerzo, 
constancia y dedicación te mereces grandes cosas. Gracias por tanto. ¡Te 
queremos mucho!  Tu curso IV°B
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Frau Luz Amaya Ch.

A: Luz, miss, miss light.
FT: “póngase el uniforme”, “Les tengo preparada una clase de yoga”.
SMC: no haber ido con su curso a la gira.
AF: Chayanne, Dalai Lama.
SLPV: decorando la sala, ayudando y queriendo a su curso, cocinándonos arepas.
I: El Señor.
FDV: valora tus capacidades y comparte con amor el ser maravilloso que eres.
LQNF: despreocupada, mala persona, poco comprensiva, mala mamá.
DF: que oremos antes de comer en las convivencias.
F: la mejor abuela del mundo.
RP: agüita para la sxuzy.
NV: quitándonos las pruebas mientras “copiábamos”, sin su sentido materno.
CR: Happy.
VA: miss Venezuela.
C: que sus hijos no sean bilingües y no toquen ningún instrumento musical.
FI: cree en TÍ.
SMA: ser nuestra segunda mamá.

¿Cómo empezar a describir a una persona que toco el corazón de tantos? 
Siempre con sus pequeños detalles que nos alegraban el día por más estresados 
que estuviéramos; como cuando nos escondió chocolatitos de pascua en el 
casillero, cuando nos hizo una convivencia sorpresa, cuando nos traía frutita 
(porque las papas fritas no son saludables) o tantos otros hermosos gestos 
que no alcanzamos a escribir en una sola página. Apreciamos mucho que se 
haya preocupado más de nosotros como personas que como simples alumnos, 
siempre ayudándonos a ser la mejor versión de nosotros mismos.  Miss, queremos 
que sepa el inmenso cariño que le tenemos, que valoramos como nos ha querido 
y cuidado. Esto es algo que jamás olvidaremos y que guardaremos con cariño en 
nuestros corazones. Con amor de su curso, IV medio B. 
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“Una sonrisa puede comenzar con una amistad. Una 
palabra puede terminar con un problema. Una mirada 
puede salvar una relación. Y una persona puede 
cambiar toda una vida  .
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Es la idea que inspira la valiosa tradición de Apadrinamiento que por años se 
practica en nuestro colegio y por la cual se establece un nexo afectivo entre 
quienes terminan el ciclo escolar y aquellos que recién debutan en la educación 
primaria. Una práctica que realza, además, el momento de transición donde los 
mayores tenderán una mano segura a los más pequeños que recién ensayan 
sus primeros pasos en el “Colegio Grande”. 

Este núcleo de solidaridad y confianza es afianzado en la Ceremonia de 
Apadrinamiento que, junto con marcar el inicio del año escolar, reúne a padrinos 
con ahijados y donde los alumnos mayores formalizan su compromiso con el 
Decálogo de Adopción. En voz alta se obligan a: “Ser amable, gentil y cariñoso. 
A decir siempre la verdad. A valorar la familia y sus profesores. A visitar a sus 
ahijados(as) en su sala y dedicarle tiempo en los recreos; a leerles cuando 
lo pidan y a enseñarles lo importante que el colegio como una oportunidad 
de aprender y tener nuevos amigos”.  Se trata de un lazo afectivo que no se 
desata cuando padrinos y madrinas dejan el colegio, porque los chiquititos no 
olvidarán la mano segura que estuvo ahí alivianando inseguridades durante la 
maravillosa aventura que es aprender. 
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CONMEMORANDO EL DÍA DEL ALUMNO: 
UNA JORNADA DE HUMOR, CONVIVENCIA Y 
JUEGOS

Conocerse de un modo diferente a través de juegos de 
salón, compartir un desayuno mega gourmet y reírnos 
sanamente de nosotros mismos, fue la tónica de la 
jornada en que se celebró al alumno, tal como lo instituye 
el decreto N°147 del Ministerio de Educación para todo 
Chile.

La fiesta partió desde temprano en nuestra Deutsche 
Schule de Puerto Varas, con los profesores saludando 
en la entrada con un estruendoso “Bueenos días” 
invitando a cruzar el colorido umbral de decenas de 
globos. Imposible no entrar de buen humor. 

El plato fuerte de la jornada fue el encuentro en 
el Gimnasio 1 donde los profesores de todos los 
departamentos prepararon un divertido espectáculo de 
competencias y bailes. El hit máximo para los alumnos 
fue el boxeo en cámara lenta, la hiphopera “Pelea de 
gallos” y el video con respuestas a la pregunta, ¿cuál es 
tu súper poder? Los hubo de futbolista, bailarina y ser 
solidarios; pero todos coincidieron en que lo mejor es 
que ¡somos un gran equipo!
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PREMIO CONSEJO DE PROFESORES
Susana Carrillo, Coordinadora 2° Ciclo, Francisca Valdés 
B., Rafael Pessot M.

PREMIO DIRECTORIO
Roberto Riethmüller, Presidente Directorio, Colomba 
Capo Pérez, Fernanda Hornung Huber

ENTREGA CIRIO
Andrés Hitschfeld K. Camila Benavides L.
Victoria Bartsch S., Andrés Castillo L.

GRAN PREMIO COLEGIO ALEMÁN
María Eugenia Niemeyer, Rectora, Emilia Winkler Ch.
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TRAYECTORIA ESCOLAR COMPLETA DESDE SPIELGRUPPE
Alejandra Negrin, Coordinadora, Emilia Winkler Ch., Francisco Lyon D., Emilio Izzo M., Eva Luna Ilharreguy H., Victoria 
Bartsch S., Lucas Contreras M., Vicente Battaglia S., José Flores K., Francisco Gallegos A., Fernanda Hornung H., Rafael 
Pessot M., Valentina Tiznado R., Marcela Garrido, Ed. Párvulos, Natalia Federici, Coordinadora.

PREMIO LIDERAZGO
Emilio Izzo M, Ximena Morales, Presidenta CPA.

PREMIO SOLIDARIDAD
Marisol Solé (CPA), Emilio Izzo M. Catalina Hausdorf Ch.
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PREMIO CERTIFICACIÓN CAE NIVEL C1 INGLÉS
Luz Amaya, Jefa Dpto. Inglés, Emilia Winkler Ch., Sofía 
Medina B., Andrés Castillo L.

PREMIO SPRACHDIPLOM II NIVEL B2/ C1
Nadine Päsler, Jefa Dpto. Alemán, Colomba Capo P.

PREMIO MEJOR RENDIMIENTO ENSEÑANZA MEDIA
Christian Kuschel, Director Académico, Emilia Winkler Ch.

MEJOR RENDIMIENTO IVº MEDIO B
Luz Amaya, Profesora Jefe, Emilia Winkler Ch., Diego 
Ramírez M., Colomba Capo P.

MEJOR RENDIMIENTO IVº MEDIO A
Emilia Ganderats A., Martín Ramírez M., Sofía Medina 
B., Isabela de la Maza N., Catalina Hausdorf Ch., Rafael 
Pessot M., Lucas Contreras M., Fernanda Hornung H., 
Andrés Baeza, Profesor Jefe.

PREMIO ALEMÁN
Nadine Päsler, Jefa Dpto. Alemán, Emilia Winkler Ch.
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NUESTRO COLEGIO INSTITUYE EL DÍA DEL 
IDIOMA: en reconocimiento a quienes logran 
certificar sus competencias lingüísticas

Con el propósito de premiar los esfuerzos de aquellos 
alumnos que eligen una educación trilingüe, a partir de este 
año nuestro colegio instituye el “Día del Idioma”.  En una 
ceremonia especial, uno de los objetivos más importantes 
declarados en la misión y visión de nuestro colegio: la 
educación en los idiomas Alemán e Inglés, los que, junto a 
la lengua materna, el español, conforman nuestro universo.

Con el propósito de destacar esta riqueza lingüística que 
los padres regalan a sus hijos al elegir nuestro colegio para 
su proceso formativo, los Departamentos de idiomas junto a las autoridades académicas entregaron un reconocimiento a 
los estudiantes que obtuvieron puntajes destacados en las pruebas que certifican su dominio de idiomas extranjeros, en 
los niveles oral y escrito.  El acto contó con diversos testimonios de ex alumnos y alumnos viajeros cuyas experiencias 
demostraron que el manejo de idiomas abre grandes puertas al mundo. 

Alumnos de IV medio fueron reconocidos por su certificación en el Deutsches Sprachdiplom (DSD), Nivel I y Nivel 
II, que anualmente evalúa a 15.000 alumnos de 50 países del mundo. Quienes aprueban las unidades examinadas, 
reciben un título de competencia lingüística que los acredita para ingresar a universidades germanoparlantes.

El departamento de Inglés reconoció los logros de aquellos estudiantes que superaron con éxito las pruebas 
de Cambridge  en la modalidad, MOVERS y PET, nivel B1, este último otorgado a Ian Mery y al ex alumno, 
Diego Izzo, por rendir en forma destacada esta exigente prueba. 

¡Un gran aplauso a todo(a)s los que lograron excelencia en el dominio de idiomas!.
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NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA CELEBRA 
LAS GLORIAS NAVALES, EN EL AÑO DEL 
BICENTENARIO DE LA ARMADA CHILENA

Se celebró en nuestro colegio el centésimo trigésimo 
noveno aniversario de la heroica proeza de Iquique, que 
el 21 de mayo de 1879 inmortaliza la figura del profesor, 
abogado y marino, don Arturo Prat Chacón; capitán 
de la corbeta Esmeralda que aún hoy perpetúa en los 
mares chilenos los valores de altruismo, servicio y amor 
al prójimo.

El programa abrió espacios para que cada curso relatara 
una parte de la gesta de Prat; alumnos de Cuarto Medio, 
acompañados de alumnos de primero básico , abrieron 
cortina con el musical, “En Alta Mar”; un grupo de Tercero 
Medio interpretó “Mira niñita”, de Los Jaivas y Mateo 
Reinke junto al profesor Gabriel Muñoz interpretaron: “La 
Partida”, de Víctor Jara. En tanto, los alumnos de Sexto 
Básico aportaron un detallado homenaje al Capitán 
Arturo Prat Chacón y su mujer, la también heroína, 
Carmela Carvajal.
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Como ya es costumbre en 
nuestro país cada 16 de 
octubre celebramos el Día del 
Profesor, fecha instaurada para 
recordar el día de la creación 
del Colegio de Profesores 
de Chile. Los alumnos 
prepararon para esta especial 
jornada una recepción llena 
de reconocimientos y mucho 
ánimo que ya desde las siete 
de la mañana fue transmitida 
con cariñosos abrazos de 
bienvenida.
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CURSO DE EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD INTEGRAL.-
También, como profesores, hemos compartido un 
perfeccionamiento de Educación Sexual en la línea de 
Orientación Educacional. Éste ha significado un gran tiempo 
adicional, en medio del devenir del semestre, pero a cambio, 
nos aportó como equipo de trabajo.-

En torno a este curso, parece  necesario recordar nuevamente, 
nuestra responsabilidad como educadores y como padres, 
colegio y familia, es decir, estos dos grandes actores tan 
necesarios en el concierto social y formador de niños y 
jóvenes.-
Mientras cursaba, recordé a Erich Fromm,  su libro “El Arte de 
Amar”, porque desarrolla pensamientos como los siguientes: 
“En el amor se da la paradoja de dos seres que se convierten 
en uno y, no obstante, siguen siendo dos - ¿Qué le da una 
persona a otra? Da de sí misma, de lo más precioso que tiene, 
de su  propia vida. Ello no significa su vida por la otra(…)  
Dar produce más felicidad que recibir…”- y aún continúa- 
“La envidia, los celos, la ambición, todo tipo de avidez, son 
pasiones; el amor es una acción, la práctica de un poder 
humano, que sólo puede realizarse en la libertad y jamás como 
resultado de una compulsión”.-

En conclusión, el recuerdo de momentos de esta lectura me 
parecieron un refuerzo al ámbito de la Educación Sexual que 
recibimos, porque lo que se enfatizó fue considerar y valorar 
el auténtico sentido de la unión sexual, que radica en el 
sentimiento del amor, en las emociones y en el respeto.-

Como profesores somos conscientes de nuestra realidad y 
ésta nos inquieta y motiva, las dificultades entre las personas 
son para nosotros, un reto continuo que nos insta a estudiar, 
colaborar y aportar.

Ema O. González Peña y Lillo
Depto. Lenguaje DS Pto. Varas.

REFLEXIÓN
Quisiera considerar esta posibilidad de escribir, como una 
oportunidad para tratar de desarrollar una fusión entre ideas 
que hoy transitan por esta mente de profesora y de persona. 

 Interactuamos en una comunidad estudiantil y en un país 
que está día a día luchando y tratando de adaptarse a 
tantas expresiones sociales y desafíos que no siempre se 
logran visualizar en el plano educativo familiar y escolar. 
Sin embargo, a mi humilde parecer, estos dos, son actores 
altamente, significativos y trascendentes.-

Pensemos, por ejemplo, qué pasa con la educación de 
valores, con la educación sexual, con el valor de la familia, 
con el valor de la amistad, con el valor del amor, con el valor 
del respeto, con el valor de la tolerancia; de la comprensión; 
de la voluntad; del interés por la búsqueda de la verdad, del 
encuentro y no la belicosidad del enfrentamiento.-

LA GRAN FRAGILIDAD SOCIAL QUE CARACTERIZA 
NUESTRO ENTORNO.-
Según me parece y luego de tantas experiencias formadoras 
que han transitado poco a poco, éstas, se convierten en 
una especie de utopía social, en una felicidad añorada, 
quimérica; imágenes, muchas veces compartidas, pero no 
alcanzadas.-

Nuestro colegio nos ha invitado a cuestionarnos y a ver cómo 
hacer de nuestra educación un mundo más pertinente, más 
globalizado, más solidario, que contribuya a la  formación 
de un niño y de un joven crítico, capaz de indagar, actuar y 
reflexionar de manera independiente y colaborativa.-

 -¿CÓMO?-
 A través del conocimiento paulatino, del perfil de la 
comunidad del IB, que hemos ido desarrollando desde los 
cursos inferiores con la esperanza de seguir avanzando 
hasta nuestros jóvenes.-

Departamento
de Lenguaje
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO: INVITACIÓN 
A DEJARSE SORPRENDER DESDE TODOS LOS 
RINCONES

En las ventanas, escaleras, muros y pasillos de nuestro 
colegio brotan las diversas manifestaciones creativas donde 
convergen asignaturas de básica y media, para celebrar el 
Día Internacional del Libro.

“Como la lectura forma parte tan intrínseca de nuestra 
vida, del diario vivir incluso, nuestra celebración del Día 
Internacional del Libro no se circunscribe a una actividad 
de un solo día. Durante toda la semana los alumnos(as), han 
preparado recreaciones teatrales, interpretaciones pictóricas, 
lecturas espontáneas, análisis poéticos y estampados de sus 
experiencias lectoras en los muros del colegio. La invitación 
es a dejarse sorprender por los registros que los niños(as) y 
jóvenes han elegido para compartir con nosotros. 

Día del Libro
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Feria del Libro Usado
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“Niños y Jóvenes se expresan a 
través de la literatura  .
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Presentamos un ejercicio que traerá muchos recuerdos a los padres, por ser un clásico 
de los tiempos pasados, pero hoy trasciende y sería un buen tema de sobremesa:

“Un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la otra 
orilla de un río, dispone de una barca en la que solo caben él y una de las otras tres cosas. 
Si el lobo se queda solo con la cabra se la come, si la cabra se queda sola con la lechuga 
se la come.
¿cómo debe hacerlo?  

86

Departamento
de Matemáticas
y Física
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
Y FÍSICA

Nuestra meta es instaurar la matemática 
como una herramienta que sirve de 
apoyo a la indagación, promoviendo el 
desarrollo de diversas habilidades para el 
razonamiento matemático.

Proyectando la disciplina más que una 
asignatura tradicionalista, motivando 
que los alumnos y alumnas amplíen las 
posibilidades de adquirir conocimientos 
matemáticos, mediante la construcción de 
sus propios significados.

Fomentando una abertura de mentalidad, 
por medio de actividades como: Inducción 
de padres en primero básico al método 
Singapur, capacitación docente en el marco 
teórico y práctico de Estrategias Singapur, 
cuantiosa inversión en el material concreto, 
motivación docente para proyectar nuevas 
actividades extraescolares, participación 
en nuestras olimpiadas padre e hijo y 
participación en reconocidas olimpiadas 
nacionales de matemática. 

Inducción de padres en primero básico al método Singapur.

Capacitación docente en el marco teórico y práctico de Estrategias Singapur.

Importante inversión en el material concreto.
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Finalista de las Olimpiadas 
Nacionales de Matemática.

Participación “Talento Matemático”, organizado por Instituto Alemán “Carlos Anwandter” de Valdivia, 
donde los estudiantes: Camila Antonia Marcus Ruiz, José Tomás Bidegain Neumann y Andrés Eugenio 
Castillo Lermanda obtuvieron primer lugar en sus respectivas categorías.

Actividad del departamento.
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LA ESCASEZ DE AGUA POTABLE ES UN 
HECHO QUE LLEGÓ AL MUNDO PARA 
QUEDARSE: DE NOSOTROS DEPENDE.

El déficit de agua en el mundo es una amenaza tan 
real como lo es la Cuidad del Cabo en Sudáfrica.  
Los científicos comprobaron que esta es la 
primera ciudad que vive una sequía total, pero no 
será la única. La crisis de lluvias por el cambio 
climático, instaura una creciente desertificación 
de grandes sectores del planeta. 

Por ello el Departamento de Ciencias invitó 
el pasado 22 de abril, y con motivo del Día 
Internacional del Agua, instituido por las 
Naciones Unidas, “a realizar acciones de toma 
de consciencia respecto al uso de este recurso 
finito en nuestras casas, en nuestros trabajos y 
a empoderarnos de buenas prácticas”, indicó 
Sebastián Urra, Jefe del Departamento que 
difundió la iniciativa.

¿Cómo cuidar el agua?,¿Cómo está presente el 
líquido en nuestros cuerpos?, ¿Cuáles son los 
proyectos tecnológicos que buscan responder al 
déficit global de agua potable?; fueron algunas 
de las ideas publicadas en los muros de nuestros 
pasillos, invocando un compromiso personal con 
el tema.

Junto con a estas interrogantes, un video 
creado por alumno(a)s de media y una nube de 
pensamientos instalado en el hall de entrada, 
enmarcaron la campaña de sensibilización que 
invita a un consumo responsable de este vital 
elemento en nuestro edificio.

Día del Agua

Departamento
de Ciencias
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ALUMNOS VENCEDORES DE 
“EL SHOW DE LA CIENCIA”: 
PREMIADOS CON VISITA A 
PARQUE KATALAPI

“Pusimos lo mejor de nosotros para 
que nos resultara el video científico más 
bacán de los 5tos y 6tos básicos de la 
región….¡Y lo logramos!. ¡Realmente 
fue el mejor!”, cuentan entusiasmados 
los alumnos vencedores indiscutidos 
del concurso “El Show de la Ciencia”, 
organizado en octubre 2017 por Conicyt-
Explora y Universidad de Los Lagos. 

Con una temática centrada en 
“Océanos: Sumérgete en un nuevo 
mundo”, nuestros alumnos obtuvieron 
el primer lugar por haber realizado el 
video más representativo de una “cultura 
oceanográfica”. Como premio recibieron 
una invitación a explorar los senderos 
del Parque Katalapi, paseo que se 
concretó el pasado 16 de marzo. Pese 
a la torrencial lluvia, partieron llenos de 
expectativas a investigar los secretos 
de este bosque nativo. Descubrieron 
insectos alucinantes, puentes en el aire, 
nichos de arañas raras, una decena 
de árboles nativos y al único helecho 
arborescente de Chile continental: el 
Kätalapi, una especie nativa cuyo tronco 
puede llegar a superar el metro de altura. 

El Centro de Investigación y Educación 
Parque Katalapi es un área protegida 
privada, creada con el fin de apoyar 
la investigación científica vinculada al 
bosque nativo y al mismo tiempo enseñar 
a amar, conocer y valorar la naturaleza a 
niños, jóvenes y adultos.

Helecho Katalapi

Visita al Parque Katalapi
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FERIA DE CIENCIAS  

Como ya se ha hecho tradicional en nuestro 
colegio, durante el mes de octubre se realiza 
la Feria Escolar Científica y Tecnológica para 
compartir investigaciones y descubrimientos que 
tanto nuestros alumnos como de otros colegios 
invitados. El énfasis de enfoque que caracterizó 
esta versión 2018, estuvo centrado en “la 
observación de los elementos tecnológicos y 
biológicos desde un punto de vista diferente a 
su uso habitual”.

“Este fue el año de los por qué, por ello la 
programación incluyó charlas de expertos como 
el meteorólogo de la Armada de Chile, quien 
ilustró sobre los aportes de esta institución en 
el pronóstico del tiempo; un ingeniero Fuerza 
Aérea, quién abordó la avanzada tecnológica en 
la aviónica; y el bombero y exalumno de nuestro 
colegio Ignacio Olhaberry, que dio una muestra 
práctica sobre el comportamiento del fuego y el 
humo durante un siniestro”.
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Durante el presente año el Departamento 
de Historia ha desarrollado una serie de 
actividades. Orientadas preferentemente 
a implementar y desarrollar el Bachillerato 
Internacional.  

Actividades Grupales, exposiciones, 
construcción de papelógrafos, power point, 
páginas en internet, participación en actos, 
actividades lúdicas, etc.

Los alumnos en distintas actividades han 
establecido nuevas rutinas de trabajo como 
investigar, construir, desarrollar, debatir, 
proponer y concluir.  En la medida que se 
implemente el Bachillerato Internacional 
esperamos como departamento, incorporar 
las bibliotecas de aulas, ampliar las 
actividades de indagación y perfeccionar 
los sistemas de evaluación de procesos. 
Así como integrar cada vez más materiales 
que nos permitan desarrollar actividades 
innovadoras que propongan un mejor 
desarrollo integral de nuestros alumnos.  

Sofía Santa María 
Andrés Baeza Freude
Departamento de Historia.                                  
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HALLO! DAS MACHEN WIR IM FACHBEREICH DEUTSCH

Im Fachbereich Deutsch arbeiten wir ohne Lehrbuch, dafür mit Lernaufgaben, bei denen die Schüler am Ende der Sequenz ein 
Endprodukt in Projektform vorbereiten und präsentieren. Diese Projekte finden meist zu zweit oder in größeren Gruppen statt, 
so dass insbesondere die Teamfähigkeit der Schüler gefördert wird. 

Bei einem Projekt zum Thema Berufe in der 9. Klasse haben wir Eltern eingeladen, die über ihre Ausbildung und ihren Beruf 
gesprochen haben. Dadurch bekommen die Schüler bereits in der 9. Klasse die Möglichkeit sich beruflich zu orientieren.
Schüler der 12. Klasse, die dieses Jahr am Schüleraustausch teilgenommen haben und in Deutschland waren, haben ihre 
Erfahrung per Pecha Kucha-Präsentation mit Schülern der anderen Klassen geteilt. So werden die Schüler motiviert, Deutsch 
zu lernen und evtl. auch nach Deutschland zu fahren.

Auch Eltern und Kollegen lernen Deutsch an der Deutschen Schule Puerto Varas. So findet seit langer Zeit wieder ein 
Deutschkurs für Kollegen und Eltern statt. 

Ein weiteres Ziel des Fachbereichs Deutsch ist es die Präsenz der deutschen Sprache in der Schule zu steigern. Dieses 
Ziel wurde durch diverse Deutschschilder erreicht, die nicht nur die Bedeutung bestimmter Gegenstände verdeutlichen, 
sondern auch durch witzige Sätze, die überall im Schulhaus verteilt sind. Auch auf den Bildschirmen der Schule finden sich die 
Lieblingswörter der Schüler wieder. 

Unterstützung erhalten wir auch direkt aus Deutschland – jedes Jahr kommen Freiwillige zu uns, die uns z.B. im Deutschunterricht 
oder auch im Kindergarten unterstützen. So erhalten die Schüler einen sehr aktuellen Einblick in Bezug auf deutschsprachige 
Länder, die Jugendsprache und können direkt mit einem Muttersprachler kommunizieren.

En la clase de alemán trabajamos muchos temas interesantes durante el año escolar. Cada tema se reflexiona con una tarea 
especial que se realiza en parejas o grupos más grandes, fortaleciendo así la capacidad de trabajo en equipo. 
Este año en I° Medio tratamos el tema “Planes para el futuro” invitando a padres y /o apoderados, y de esta manera 
alumnos les hagan una entrevista sobre su profesión. Así los alumnos no sólo aprenden para su futura vida profesional sino 
también el método de hacer una entrevista.

Además alumnos de IV° Medio que participaron en el intercambio con Alemania compartieron su experiencia a través de un 
“Pecha Kucha” con alumnos de I°, II° y III° Medio. 

También los colegas de otras asignaturas y apoderados aprenden alemán en un curso que tiene lugar dos veces a la 
semana desde el comienzo del año escolar.

Este año el idioma alemán está presente en muchos lugares a través de letreros en alemán pero también a través de 
palabras favoritas en la pantalla facilitando así el aprendizaje.
Cada año recibimos una voluntaria de Alemania que no sólo nos apoya en la clase de alemán sino también en la educación 
inicial. De tal manera los alumnos aprenden mejor sobre la situación actual de Alemania y se pueden comunicar directamente 
con un nativo alemán.
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BRIEFFREUNDSCHAFT DEUTSCHE SCHULE 
PUERTO VARAS - EICHENDDORFSCHULE 
STUTTGART

Eine Gruppe der 5 A der Deutschen Schule Puerto Varas 
hat dieses Jahr neue Freunde kennengelernt, und zwar 
Brieffreunde!

Zusammen mit Frau Wunderlich, die ein Jahr an einem 
Austausch in der Eichenddorfschule Stuttgart teilnimmt, 
haben wir dieses Projekt geplant und durchgeführt.

Die Schüler und Schülerinnen haben viel Spass beim Schreiben 
und Zeichnen  gehabt, und natürlich auch beim Erhalten der 
Briefe!

Es war eine schöne und unterhaltsame Erfahrung, hoffentlich 
können wir sie einmal wiederholen.

Frau Bachmann.

PROJEKT “BRIEFFREUNDSCHAFT, 
PARTNERSCHULE”

Zwölf Schüler aus der dritten und vierten Klassen der 
Eichendorffschule Stuttgart haben an dem Projekt  
“Brieffreundschaft, Partnerschule” teilgenommen. 
Am Anfang haben die Kinder etwas über Südamerika, Chile 
und seine Landschaft sowie über das Schulsystem in Chile 
gelernt. 

Dann haben die deutsche Schüler ihre Schulevorgestellt und 
Steckbriefe von den Schülern aus Chile bekommen. 
So hat jedes Kind eine/n Brieffreund/in ausgewählt.
Die Kinder haben immer sehr begeistert gearbeitet und haben 
sich bei jedem Brief viel Mühe gegeben. 

Am Ende haben die Schüler ihre Brieffreunde aus Chile 
als “Freunde” berücksichtigt und viele möchten in Kontakt 
bleiben, obwohl sie in der Schule nicht mehr mit dem Thema 
arbeiten werden. 

Frau Wunderlich
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FREIWILLIGENDIENST AN DER DEUTSCHEN 
SCHULE PUERTO VARAS:

In der Zeit von März bis August durfte ich mit dem 
Freiwilligendienst Kulturweit an der Deutschen Schule 
Puerto Varas aushelfen und konnte dabei viele neue 
Erfahrungen sammeln. In der Zeit an der Schule habe 
ich insbesondere den Deutschunterricht unterstützt und 
durfte auch einige Schüler eigenständig auf die mündliche 
Prüfung des DSD vorbereiten. 

In den letzten Monaten durfte ich außerdem auch im 
Kindergarten aushelfen und wurde dort mit offenen Armen 
empfangen. Von den verschiedenen Gruppen konnte ich 
viele Erfahrungen mitnehmen und habe viele interessante 
Geschichten der Kinder gehört. 

Ich hatte zusätzlich das Glück in einer tollen Familie 
zu leben, die es mir ermöglicht hat mein Spanisch zu 
verbessern und das Familienleben in einer chilenischen 
Familie kennenzulernen. Sie haben mich wie eine Tochter 
aufgenommen und mir bei vielen größeren und kleineren 
Fragen geholfen. 

Vielen Dank für diese tolle Erfahrung!
Christina

DEUTSCH ROCKT

Jedes Jahr findet das Rockfestival Deutsch rockt statt. Dieses 
Jahr trafen sich Rockbands von 20 Deutschen Schulen Chiles 
vom 26. bis zum 28. September an der Deutschen Schule 
Temuco.

Von unserer Schule nahm die Schulband „Gipfelstürmer“ mit 
Vittorio, Thomas, Paulina, Catalina, Mateo und Nicolás teil. 
Die Band wurde von dem Musiklehrer Emilio Garcia und der 
Freiwilligen Luzie Laufenberg begleitet.

Sie spielten das von ihnen selbst komponierte Lied „Unseren 
Träumen“ und erzielten damit den Preis der „Sympathischsten 
Band“. 

Herzlichen Glückwunsch!
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3. OKTOBER

Es gab nicht nur einen Festakt am 3. Oktober, sondern auch 
eine „Deutsche Woche“ und ein Oktoberfest am 6. Oktober.

Während der „Deutschen Woche“ präsentierten Schüler von 
der 1. bis zur 11. Klasse sehr erfolgreich die Resultate ihrer 
Projektarbeit vor den Augen ihrer Eltern, die extra eingeladen 
wurden. Es wurde gebacken, gesungen, gerätselt, debattiert...

Beim Festakt am 3. Oktober ging es vor allem um das Thema 
Umweltschutz, daher sangen die Kinder der 1. und 2. Klasse 
„Das Lied vom Müll“. Auch der „Männerchor“ aus Frutillar war 
eingeladen und präsentierte einige Lieder. Die Überraschung 
war besonders groß, als die 9. Klasse einen regionalen Tanz 
aus Deutschland zeigte.

Den Höhepunkt bildete das Oktoberfest am 6. Oktober, 
bei dem es neben der Kinderkirmes auch ein Musik- und 
Tanzprogramm sowie Stände mit leckerem Essen aus 
Deutschland gab.
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EXITOSO DEBUT DE OKTOBERFEST EN 
COLEGIO ALEMAN DE PUERTO VARAS

La educación internacional, la cultura del esfuerzo, 
el legado de la historia alemana y la gastronomía que 
mezcla sabores nativos con los tradicionales platos 
hechos para capear el rigor del clima sureño, fueron 
parte del exitoso Oktoberfest tradicional que este año 
debuta como celebración anual en nuestro Colegio 
Alemán de  Puerto Varas. Así lo destacó la rectora, M. 
Eugenia Niemeyer, en su saludo de bienvenida a la 
comunidad asistente: “Esta es una fiesta que nos reúne 
como familia. Invitamos a celebrar a nuestra comunidad, 
así como lo harían nuestros ancestros: buena música, 
canciones interpretadas por las bandas y coros de 
nuestros alumnos; comidas y dulces típicos alemanes”. 
Chucrut, Weisswurst, Kassler, Apfelmus fueron las 
muchas creaciones preparadas por apoderados, 
profesores y alumnos para que no faltara nada en esta 
significativa fecha; la que, a partir de este año, se hace 
tradición en nuestro calendario escolar. 
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“Kreatives Schreiben und Gedichte 
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ENGLISH DEPARTAMENT

“Learning to speak another’s language means taking one’s 
place in the human community. It means reaching out to 
others across cultural and linguistic boundaries. Language 
is far more than a system to be explained. It is our most 
important link to the world around us. Language is culture in 
motion. It is people interacting with people.”

Savignon (1983). Middle Years Programme Language 
Acquisition Guide P.14
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WALKING TOWARDS… MYP (Middle years Programme)

WE ARE: 

INQUIRERS: 
developing skills for 
inquiry and research.

THINKERS: 
using critical 
and creative 
skills.

KNOWLEDGEABLE: 
to engage with issues 
and ideas that have 
local and global 
significance.

COMMUNICATORS: 
expressing ourselves 
confidently and 
creatively.

(Middle Years Programme Language 
Acquisition Guide P.7)

OPEN-MINDED:   
willing to grow from 
the experience.

RISK-TAKERS:   
we are resourceful 
and resilient in the 
face of challenges 
and changes .

BALANCED: 
recognizing our 
interdependence 
with other people 
and with the 
world in which we 
live.

REFLECTIVE: we 
thoughtfully consider 
the world and our own 
ideas and experience

CARING:  showing 
empathy, compassion 
and respect.
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“Literature and Poetry interpretations 2018”
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“TODOS LOS NIÑOS NACEN 
ARTISTAS. EL PROBLEMA 
ES CÓMO SEGUIR SIENDO 
ARTISTAS AL CRECER.”
PABLO PICASSO

El disfrutar del arte es parte del ser 
humano. Nacemos conectados con 
las manifestaciones artísticas desde 
pequeños, no existe niño que no 
disfrute con un poco de barro, quien 
automáticamente comienza a crear. En 
nuestras clases de arte observamos 
cómo los niños se despojan de 
inseguridades y se conectan con 
su esencia infantil, aquella esencia 
mágica, libre y espontánea que nos 
remonta a lo simple y a maravillarnos 
de lo esencial. Guiamos a los niños 
en su proceso creativo, mostramos 
técnicas y artistas, poniendo interés 
en ampliar y reconocer  su cultura y 
visión del mundo. Es un viaje mágico 
y concreto, lleno de colores, texturas 
y profundas vivencias.

María José Riquelme
Dpto. Arte y Tecnología 

Fachbereich Kunst und WAT 

Departamento de 
Arte y Tecnología
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HOMENAJE A LOS 100 AÑOS 
DE NEMESIO ANTÚNEZ: 
TEMA PARA SEMANA DE LAS 
ARTES  

Las actividades conmemorativas del 
centenario de Nemesio Antúnez, 
programadas por el Departamento de 
Arte y donde también participaron los 
profesores de música, confluyeron en 
una exposición donde se presentaron 
los trabajos elaborados con técnicas 
empleadas por el muralista, pintor 
y grabador: “Comenzamos por los 
aires y los alumno(a)s de 1° Básico 
construyeron volantines; luego 
bajamos a la tierra y los alumno(a)s de 
2° Básico modelaron fuentes de barro 
inspirados en la obra “Quinchamalí”, 
uno de los murales casi olvidados del 
pintor chileno. 

Su “Cordillera de los Andes” se reflejó 
en coloridas pinturas del 3° Básico; 
y el 4° Básico aplicó una técnica de 
grabado, la Monocopia, para retratar 
temáticas relacionadas a los climas. 
Los de 5° recrearon sus cuadros y 
los de 6° dibujaron retratos con una 
innovadora técnica que dura tan 
sólo 30 segundos. Los de 7°, 8° y 
medias usaron la libre imaginación 
para dar cuenta del vasto universo 
Nemesiano”.

Kunstwoche
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Nuestro colegio participó en el concurso in situ del Colegio Puerto Varas “ XV Festival de Pintura Nicanor Parra: los artefactos 
del Arte” y fueron premiados los siguientes alumnos:

Categoría B:
Mención honrosa: Agustina Retamales 8º básico B.

Categoría C:
Tercer lugar: Enrique Gutiérrez Iº medio A.

Con la finalidad de promover y difundir la enseñanza de habilidades 
para el desarrollo del pensamiento, y cuya temática estuvo 
enmarcada en la conmemoración de los 75 años de la publicación 
del libro “El Principito” del autor Antoine de Saint-Exupéry, un 
grupo de alumnos desde 1° a 4° básico de formación valórica,  
participaron ilustrando un fragmento en relación al cuento y de los 
cuales estos fueron los seleccionados.
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DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍA

Dentro de la asignatura de Tecnología, 
nuestro objetivo es que los niños sean 
capaces de encontrar soluciones a 
diversos problemas propios de la vida 
cotidiana, acercándose al mundo de 
los bienes y servicios, y así, mediante 
la profundización de diferentes 
conocimientos y técnicas, puedan 
facilitar y satisfacer las necesidades 
que se presentan hoy en día.

Para llevar a cabo estos objetivos y 
siguiendo la línea de “Colegio Verde”, 
nuestra intención es trabajar con 
materiales reutilizables, propiciando 
también el gusto por el reciclaje, con 
la finalidad de que los estudiantes 
internalicen los beneficios que esto 
genera en el medioambiente y valoren 
la importancia de ser agentes de un 
cambio positivo.
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA

La música como lenguaje universal  nos permite 
conectar y comunicar nuestro mundo interior 
con las ideas y pensamientos globales unidos 
a la belleza estética del mundo sonoro. Cada 
clase, ensayo y presentación es una poderosa 
experiencia de exploración y crecimiento personal 
acompañado de la convivencia y compartir inserto 
en la comunidad.  Los cursos y talleres de música 
son nuestros espacios de participación musical 
especializada liderados por nuestros profesores, 
que han logrado llevar a sus agrupaciones a 
diferentes actividades y espacios educativos de 
nuestro Colegio y la comunidad educativa. 

Gabriel Muñoz Antoine.

CAMBIO

CREATIVIDAD

FORMA

IDENTIDAD
CULTURA

COMUNICACIÓNDepartamento
de Música
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FRÜHLINGS FESTIVAL 

Este año se realizó la primera versión del Festival Musical de Primavera en el Gimnasio del Colegio Alemán. En esta ocasión 
contamos con 16 agrupaciones vocales e instrumentales escolares,  además de grupos como el Ensamble de “Escuela Aspadep”, 
la “Orquesta Juvenil de Puerto Montt”, la banda de jazz “los Finelis” y el bajista “Mauricio Nader” quienes compartieron escenario 
durante la jornada. La participación fue completamente exitosa, convocando a más de 270 músicos  en una jornada de 5 horas. 
En esta versión nos deleitamos con amplia variedad de estilos como repertorios clásicos orquestales, el Gypsy Jazz hasta lo 
más popular traído por las voces más jóvenes de nuestros estudiantes. Como Colegio agradecemos la participación, asistencia 
y todas las colaboraciones que hicieron posible este festival. 

Departamento de Música

Deutsche Schule Puerto Varas > Fachbereich Musik



111

CANTO BÁSICA: 
Este grupo se ha enfocado en cultivar la 
belleza del Canto y la expresión musical a 
través de repertorios clásicos y populares. 
Participaron en nuestros recreos musicales, 
Frühlings Festival y semana de la música.

CORO DSPV: 
El Canto y la expresión coral son expresiones tan primitivas 
como sabias, además logran los efectos más positivos a 
nuestro desarrollo emocional, estimulando autoconocimiento 
individual además del “fiato” grupal necesario para lograr la 
complicidad necesaria de interpretar a “una voz”. Nuestro Coro 
ha participado de manera inédita para nuestro Colegio llegando 
a la segunda etapa del Concurso Crecer Cantando del Teatro 
Municipal de Santiago – Sede Temuco. 

VIOLÍN Y CELLO: 
La práctica instrumental de Violín y Cello tiene una 
especial conexión entre el alumno y su instrumento 
expresando a través de ellos como una extensión de 
cada intérprete. El desafío en la ejecución y compromiso 
musical son parte del sello de nuestro ensamble escolar 
de Violines y Cellos quienes han descubierto al través de 
lúdicos ensayos repertorios clásicos y populares.

GUITARRA: 
El Taller de guitarra está conformado por 
estudiantes de 1° a 7° básico, se divide 
en dos grupos, básico y avanzado en 
donde desarrollan su talento en este bello 
instrumento, el repertorio abarca música 
folclórica, clásica y popular. 
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PIANO:
El taller de Piano, está orientado 
como una aproximación al 
instrumento y conocimiento 
básico de éste, participan 
estudiantes de 1° a 4° básico y 
se estudia ejercicios de escalas, 
acordes y melodías fáciles como 
canciones infantiles.

MINI BANDA:
La nueva generación de músicos 
aspirantes a la banda de Rock del 
Colegio han conformado este proyecto, 
sorprendiendo con su energía y talento, 
sus integrantes son  4° a 7° básico y el 
repertorio está enfocado en estilo Rock/
pop.

BANDA DE ROCK GIPFELSTURMER:
Conformada por estudiantes de I° a III° medio la 
banda de rock ya se ha consolidado a través de 
diferentes presentaciones en el colegio como 
en encuentros fuera de éste. Participantes 
del Rock festival 2018 en Temuco fueron 
escogidos como la banda con mejor energía 
y buen compañerismo. La canción compuesta 
este año llamada “Unseren Traumen” es una 
canción de gran dificultad de ejecución con 
cambios de ritmos orientada hacia el Rock 
Progresivo.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES.

La educación motriz es considerada como un pilar fundamental en 
el desarrollo y crecimiento de las cualidades personales de nuestros 
estudiantes. Respeto a las diferencias, tolerancia al fracaso y que el 
verdadero triunfo está en el esfuerzo y responsabilidad, entre otras.

Así nace la unidad de Folclore, costumbre que se transmite de 
generación en generación, adaptada y modelada por el medio 
ambiente en que vive la gente. Es la comida, la bebida, el vestuario, 
las leyendas, las canciones, las danzas, la mitología junto con 
todas las manifestaciones artesanales. Es la forma de agradecer y 
reconocer a aquellos que lograron lo que es nuestro Chile.

Además, este año y por primera vez nuestro departamento trabajo 
en la presentación de un baile alemán, el cual estuvo representado 
por los alumnos de los primeros medios. Felicitaciones a todos los 
alumnos por dar a conocer las tradiciones alemanas.

Departamento de 
Educación Física 
y Deportes
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TALLER DE BÁSQUETBALL

El taller de Básquetbol se ve fortalecido año 
a año debido al interés que tienen nuestros 
alumnos en participar. Son más de 100 
alumnos que son parte de nuestra rama, 
donde ellos demuestran mucho espíritu de 
superación, trabajo en equipo y muchas 
ganas de mejorar. Dentro de los logros 
más destacados del año, los alumnos de 
la selección sub 14, resultaron campeones 
comunales, provinciales y sub campeones 
regionales de los juegos escolares 
organizados por IND. 
Además, se logró el Sub Campeonato 
Nacional de Colegios Alemanes, tremendos 
resultados para un grupo de alumno con un 
fuerte compromiso por su deporte. 

Florencio Vargas
Profesor 
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TALLER DE FÚTBOL

El taller de Futbol pretende desarrollar alumnos solidarios, 
que sepan trabajar en equipo, respetando a sus pares y 
siendo responsables. Cuenta con una gran cantidad de 
alumnos participantes desde 3ero básico hasta IV° medio. 
Las prácticas están orientadas en actividades motrices y 
fundamentos básicos para este deporte, las cuales se van 
desarrollando y potenciando a través de cada categoría, 
así como también trabajando en equipo los valores como el 
respeto, responsabilidad, disciplina y amistad.

Durante el año nuestros futbolistas participan en varios 
campeonatos y encuentros dentro de la Comuna, como la 
Liga de Fútbol Décima Región Categoría Enseñanza Media 
y la invitación al Campeonato de futbolito Instituto Alemán 
de Osorno en las cuales participamos con las Categorías de 
alumnos en los talleres Pre- mini, Mini e Infantil entre otros.

Camilo González y César Crot G.
Profesores Taller de Futbol
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TALLER DE VÓLEIBOL

Este año el taller de Vóleibol ha sido de 
conocimiento, adaptación y evaluación para 
todos los integrantes de los diferentes grupos, 
los cuales han ido desarrollando los valores de 
responsabilidad, constancia y compromiso.
Cada jugador es una parte importante dentro del 
equipo, ya que tiene que realizar con perfección 
las tareas encomendadas en el puesto en el 
que le toca jugar. El compromiso y rendimiento 
al ser un deporte colectivo es fundamental y va 
directamente en beneficio de su equipo. Todos 
deben colaborar con entusiasmo, motivación, 
autoconfianza, apoyo mutuo y espíritu de 
colectividad.

Guillermo Gutierrez 
Profesor
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TALLER DE ATLETISMO

Para el Atletismo ha sido la continuación de un camino 
largo lleno de nuevos desafíos para los alumnos. Uno de 
los objetivos es el Campeonato Nacional de Colegios 
Alemanes “Karsten Brodersen”, competencia que tiene 
una trascendencia y una historia importante dentro de 
los colegios de habla alemana, en el cual después de 
varios años se ha podido conformar una selección que 
represente a nuestro establecimiento. 

Destacada participación hemos tenido en los juegos 
escolares Sub 14, tanto en las pruebas de salto largo 
damas y varones, como también salto alto damas y 80 
metros planos varones y clasificando cuatro alumnos 
atletas, quienes participaron en la fase provincial de los 
juegos escolares además de la etapa Regional.

Patricio Morales
Profesor
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TALLER DE GIMNASIA RÍTMICA 
Y ARTÍSTICA

Dentro de la gran variedad de talleres, 
la Gimnasia Rítmica y Artística, son 
consideradas disciplinas más bellas y 
exigentes, principalmente por el desarrollo 
de la flexibilidad, expresión corporal y la 
destreza al trabajar con implementos o 
manos libres. El entreno del cuerpo en la 
Gimnasia Artística en particular educa el 
hábito del trabajo, le conforma un orden 
mental y le proporciona un desarrollo 
físico. Entrar en esta dinámica por medio 
de la Gimnasia de Aparatos es el objetivo 
que nos proponemos alcanzar.

Verónica Olavarría
Pamela Troncoso 
Profesoras
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TALLER DE FORMACIÓN MOTRIZ

A partir de este año se crea el Taller de Formación 
Motriz, el cual se presenta como una nueva alternativa 
para los estudiantes desde Pre Kinder hasta 2° Básico, 
buscando potenciar su desarrollo motor a través 
del juego motriz como una herramienta lúdica para 
fortalecer las habilidades cognitivas, motoras, sociales y 
emocionales de los alumnos más pequeños.

César Crot y Florencio Vargas.
Profesores

TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL

Las alumnas comienzan en Pre Kinder en el taller llamado Expresión Corporal, etapa que estamos apuntando a la formación 
integral, potenciando la autoestima, elogiando esfuerzos, que conozcan mejor su cuerpo y lo que este es capaz de lograr, 
desarrollar su imaginación poniendo en práctica la creatividad, conociendo el espacio en el que se deben desplazar y 
sentirse bien consigo mismo y, por último, tener una mayor confianza en sus habilidades motrices.

Verónica Olavarría
Pamela Troncoso 
Profesoras
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TALLER DE NATACIÓN

En nuestro colegio, uno de los deportes más 
consolidados es la Natación, disciplina practicada por 
más de 300 alumnos, funcionarios y apoderados durante 
cada semana, separados por niveles en Talleres, Clases 
evaluadas, polideportivo, selección A-B-C.

Siendo así una disciplina deportiva que entrega 
beneficios a todos los que componen nuestra 
comunidad escolar.

El desarrollo de las Actividades Acuáticas tiene como 
beneficios y objetivo principal; la salud, integración, 
recreación, competitividad, pero por sobre todo la 
formación de personas capaces de desarrollar un 
espíritu de superación a través de una disciplina 
deportiva individual y de perseverancia.

Claudio Krause Guzmán
Entrenador
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DS PEDALEA POR UN MUNDO MEJOR: DESDE 
EL COLEGIO A LA CIUDAD URBANA

El uso de bicicletas como un medio de transporte que 
integra la escala humana a los circuitos de tráfico urbano, 
es una tendencia a nivel global que se ha ido tomando las 
calles sin freno.

Concordante con esta preferencia cívica que suma al sello 
de cuidado ambiental que nos caracteriza,  nuestro colegio 
integra el programa de educación vial, “DS Pedalea”, 
inicialmente como Taller de libre elección.  Entre sus 
objetivos, resaltan el incentivo de la bicicleta como medio 
de transporte saludable, amigable con el medio ambiente; 
y educar hacia una conducción que aplique habilidades 
sociales y emocionales, centrada en parámetros de 
responsabilidad y autocuidado, capaz de tomar decisiones 
acertadas bajo la presión del stress urbano. 

La primera etapa del “DS Pedalea”, estuvo enfocada al 
aprendizaje de las reglas de tránsito y simbología urbana. 
Con la colaboración de los alumnos de la asignatura de 
Tecnología, gimnasios y patio, fueron transformados en 
una “multitud de calles”, sirviendo de escenario para 
reconocer la señalética cívica.

La segunda etapa y final de semestre consistió en enfrentar 
la realidad de calle. Una ordenada hilera de alumnos y 
profesores enfiló hacia la Municipalidad de Puerto Varas, 
donde la alcaldesa subrogante, Jacqueline Werner, los 
esperaba para verificar el resultado de este ejercicio 
educativo, el cual coincide plenamente con los planes de 
desarrollo promovidos para el futuro de la ciudad de las 
Rosas.
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TALLER DE ORIGAMI

El arte de plegar o doblar permitió pasar 
por un mundo increíble de formas a los 
escolares de 2° básico desafiando la 
virtud de la paciencia y la constancia. 

Flores, animales, figuras geométricas, etc. 
aparecían detrás de un doblez y a medida 
que transcurría el semestre, íbamos 
aumentando el nivel de complejidad, 
logrando de esta manera los alumnos 
más perseverantes plegar el papel 
creando grullas, cubos, tulipanes, entre 
otros. Concentrándonos, mejorando la 
coordinación ojo-mano, memorizando 
e imaginando, fueron algunos aspectos 
que logramos descubrir cada vez que nos 
reunimos.
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“Sigue siendo el lugar más cálido y confortable de nuestro colegio, junto 
con propiciar el ambiente perfecto para una buena lectura y estudio  .

“Cada día nuestra 
biblioteca se llena de vida 
con la curiosidad y alegría 
de nuestros pequeños 
indagadores .

“La biblioteca 
es reconocida 
por los jóvenes 
como el lugar 
más requerido 
del colegio, 
brindando  calidez 
y el espacio 
para un grato 
encuentro .

“El material se encuentra disponible para quienes 
visitan la biblioteca  y organizado en 6 estanterías: 
Referencia, Lectura  Complementaria, Indagación 
PEP, Primeros Lectores, Lectura Juvenil y Lectura 
Enseñanza Media.

Periódicamente estamos recibiendo novedades y 
adquiriendo material de diversos ámbitos .

HTTPS://WWW.DSPUERTOVARAS.COM/BIBLIOTECA
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