
Nuestra comunidad fue partícipe de las diversas actividades en torno a la conmemoración de la reunificación
alemana, un día repleto de tradiciones, bailes, canciones y música alemana se sentía por todo nuestro colegio.

Los estudiantes de Educación Inicial lucieron preciosas vestimentas y presentaron un amplio repertorio musical
que resume las lindas canciones que aprendieron durante el año. Así mismo, los niños de Primer Ciclo visitaron a
los más pequeños y los impresionaron con sus composiciones. Los alumnos de 1° Básico se trasladaron al centro
comercial Doña Ema para compartir con la gente que paseaba por el sector lindas melodías en alemán.

Agradecemos enormemente al Equipo de Alemán que con mucho cariño preparó una ceremonia donde ex
alumnos compartieron sus experiencias en el extranjero. Los estudiantes de I Medio nos presentaron la
tradicional polka alemana, alumnos de 5° Básico exhibieron el poema Wann Freunde wichtig sind, Martina
González de IV Medio fue reconocida por su participación en el torneo de debate de Colegios Alemanes de Chile
en el Colegio Alemán de Valparaíso y las alumnas Micaela Stozenbach y Helena Ruiz fueron reconocidas por
haber sido seleccionadas para representar a nuestro Colegio en el concurso Deutsch lebendig en Valdivia en
noviembre.

Gracias a toda nuestra comunidad por hacer del pasado 3 de octubre un día muy especial.
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Durante los días 6 y 7 de octubre el Centro de Alumnos organizó para los estudiantes de Segundo Ciclo y
Enseñanza Media, juegos, bailes y entretenidos concursos para celebrar el aniversario de nuestro Colegio.
Vestimentas, reyes y reinas, pruebas de cultura general, trajes confeccionados con materiales reciclados y
destrezas fueron algunas de las tantas pruebas exhibidas.

Así mismo, los estudiantes de Primer Ciclo participaron de una alianza especialmente preparada para ellos, con
concursos, juegos, sillita musical, si se la sabe cantes, encesta, cuncuna, y muchas otras pruebas, donde tanto
profesores como alumnos disfrutaron de un lúdico espacio de entretención en torno a la sana competencia.

Agradecemos al Centro de Alumnos por su destacable liderazgo, espíritu de camaradería, amistad y alegría al
organizar cada detalle de las alianzas, y a los profesores que participaron en la ejecución de las actividades que
hicieron de estos días todo un éxito.

SCHULJUBILÄUM DSPV
A N I V E R S A R I O  D S P V



El pasado 3 de octubre se realizó la 5ta versión de los Juegos Matemáticos Familiares.
Esta actividad tiene por objetivo que los alumnos de 2° a 5° Básico participen junto a sus apoderados para
fomentar el gusto por la matemática, haciendo partícipe a las familias de una jornada llena de lúdicos y
entretenidos acertijos y desafíos.

Agradecemos la participación de los apoderados quienes acompañaron a sus hijos en este entretenido
encuentro.

Felicitamos al Equipo de Matemáticas por realizar esta encantadora iniciativa.

MATHEMATIKSPIELE MIT DER FAMILIE
J U E G O S  M A T E M Á T I C O S  F A M I L I A R E S

Como Colegio queremos destacar y agradecer a nuestro Centro de Padres por su permanente compañía y
apoyo en las actividades recreativas, deportivas y pedagógicas.

Gracias a su constante colaboración hemos realizado juntos exitosos eventos en torno a la formación
integral de nuestros estudiantes, donde además apreciamos la buena y sana convivencia que se genera en
estas instancias que propician el encuentro entre las familias.

Infinitas gracias a nuestro Centro de Padres por el trabajo en equipo, la colaboración y la camaradería que
siempre destacan a nuestra comunidad DSPV.

DANKE AN UNSEREN ELTERNBEIRAT
M U C H Í S I M A S  G R A C I A S  C E N T R O  D E  P A D R E S



Entre los días 12 y 16 de octubre se realizó el XLI Campeonato Nacional de Vóleibol de Colegios Alemanes de Chile
2022.

Nos es grato ser anfitriones de este tradicional encuentro deportivo que acogió a más de 20 colegios en torno a esta
linda disciplina. Agradecemos al Colegio Alemán de Frutillar y al Instituto Alemán de Puerto Montt por el excelente
trabajo en equipo y la organización conjunta, la que nos hizo disfrutar de 5 días de recreación, amistad y sana
competencia.

Destacamos la gran labor de los profesores y entrenadores, los que durante toda la jornada acompañaron y alentaron
a sus equipos. Felicitamos de manera especial a Catalina Danes y Manuel Ampuero, al equipo de Educación Física y  al
personal de apoyo DSPV por la excelente organización, logrando que este encuentro se llevara a cabo con éxito.

Así mismo, agradecemos el permanente apoyo de las familias de nuestra comunidad escolar quienes abrieron las
puertas de sus casas para hospedar a más de 130 jóvenes. Destacamos la participación de los apoderados que
acompañaron a los deportistas con una variada venta de comida y quiosco durante los días de campeonato. También
damos las gracias a nuestro querido Centro de Padres, quienes nos brindan su constante apoyo en todas las
actividades deportivas y pedagógicas, con total compromiso y cariño.

Felicitamos a todos los vencedores y a los jugadores que se hicieron merecedores de los reconocimientos entregados. 

1er Lugar Damas DS SANTIAGO
1er Lugar Varones SUIZO
2do Lugar Damas ST TH MORUS
2do Lugar Varones DS SANTIAGO
3er Lugar Damas SUIZO
3er Lugar Varones DS PUNTA ARENAS
4to Lugar Damas DS CONCEPCIÓN
4to Lugar Varones ST TH MORUS

XLI NATIONALE VOLLEYBALL - MEISTERSCHAFT
X L I  C A M P E O N A T O  N A C I O N A L  D E  V Ó L E I B O L  



Los días 18 y 19 de octubre se reunieron en Santiago, los Rectores de los Colegios Alemanes en el Colegio
Verbo Divino de Chicureo, que en esta oportunidad fue el anfitrión del encuentro.

Esta reunión tiene por objetivo fortalecer los lazos entre los colegios alemanes y en esta oportunidad
contó con la presencia del Presidente de DS Chile, Sr. Erich Eichhorn, quién reforzó el mensaje de
cohesión y unidad entre las instituciones alemanas en nuestro país.

Dentro del programa los rectores reflexionaron sobre los principios de los colegios alemanes, asistieron a
una capacitación sobre desarrollo profesional docente, se presentaron las diferentes organizaciones
alemanas relacionadas con la educación dando a conocer sus principales actividades y proyección 2023, y
se acordó el calendario de eventos deportivos, artísticos y culturales del próximo año.

Agradecemos al Colegio Verbo Divino de Chicureo por la organización, por su amabilidad, gentileza y
sobre todo por abrirnos sus puertas y hacernos parte de su comunidad educativa durante dos días.

DIREKTORENKONFERENZ DER DEUTSCHSPRACHIGEN
SCHULEN IN CHILE
R E U N I Ó N  D E  D I R E C T O R E S  D E  C O L E G I O S  A L E M A N E S  D E  C H I L E



Entre el lunes 25 y el viernes 28 de octubre, se desarrolló la semana de la ciencia y tecnología en nuestro colegio, en
la que nuestros alumnos asistieron a variadas y entretenidas experiencias: Planeratio Móvil, exposición Insectomanía,
Taller: “Hogar, La Luna”, dirigido por Tom Lee de Fundación Curiosity, Nasa, Arqueología Costera por Carola Flores,
“La basura, enemigo silencioso de la fauna” por Mauricio Herrera, y demostración teórico práctica sobre el monitoreo
de microalgas nocivas dictado por Alejandro Murillo.
El miércoles 26 se realizó nuestra tradicional Feria de la Ciencia y Tecnología Comunal en su vigésima versión. Nos
acompañaron en la ceremonia de inauguración el Alcalde de Puerto Varas, Tomás Garate, representantes de colegios
de nuestra comunidad, Centro de Padres y nuestro distinguido jurado compuesto por: Arqueólogos, Biólogos,
Ingenieros, Médicos Veterinarios, entre otros, para luego continuar con las exposiciones de nuestros alumnos y
evaluación.
“Uno de los grandes objetivos que nos proponemos con esta actividad es acercar la ciencia a nuestros niños y
jóvenes, generar espacios y experiencias en las que puedan constatar que la ciencia no es algo lejano, reducido a un
laboratorio, sino que se encuentra en nuestro entorno, que es parte de lo que nos rodea, el propósito es facilitar el
descubrimiento y la vinculación de los conceptos con las vivencias cotidianas, para que se hagan significativos y así
construir bases sólidas para un aprendizaje continuo, sin más límites que la propia creatividad e interés”, afirmó la
Rectora Sandra Grothusen.
Así mismo, en sus palabras, el Alcalde Tomás Garate planteó como desafío y oportunidad mayores instancias como la
de esta feria para seguir aprendiendo e investigando en conjunto como la gran comunidad que somos propiciando el
encuentro y la instancia de aprender de manera colectiva.
Estamos felices de ser anfitriones de este encuentro con la Ciencia y de poder disfrutar de esta gran experiencia como
una oportunidad de compartir conocimiento con nuestro entorno.

Felicitamos al Equipo de Ciencias y Tecnología por la excelente organización durante toda la semana, con actividades
fascinantes que sin lugar a dudas deleitaron y acercaron a niños y jóvenes a la ciencia.
Estamos muy agradecidos de todos los colegios que aceptaron nuestra invitación, empresas, instituciones,
universidades y especialmente a nuestro Centro de Padres, y a todos quienes colaboraron para que este encuentro se
haga realidad.

Así mismo, felicitamos a los grupos de alumnos destacados y a todos quienes participaron de esta entretenida y
educativa Feria Científica.

Categoría Educación Básica:
1er Lugar: La partícula de Dios: Osorno Collage (7° Básico)
2do Lugar: ¿Influye la jornada escolar en la concentración de los estudiantes? DS Osorno (8° Básico)
3er Lugar: Uso de Auriculares y Audición: DS Osorno (6° Básico)
Espíritu Explora: Energía Eólica: DS Puerto Varas (5° Básico)

Categoría Educación Media:
1er Lugar: El brazo falso: DS Puerto Varas (III Medio)
2do Lugar: Propiedades preservativas de la miel: DS Puerto Varas (II Medio)
3er Lugar: Cultivo de Bacteria: Colegio San Javier (III Medio)
Espíritu Explora: Fitorremnediación en las playas de Puerto Varas a través del sistema Vetiver: Colegio Inmaculada
Concepción de Pto Varas (III Medio)

WISSENSCHAFTS- UND TECHNOLOGIEWOCHE IN DER DSPV
S E M A N A  D E  C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A  D S P V



El pasado 27 de octubre se realizó nuestra Fiesta de Primavera, el que reunió a todos los amantes de la
música. Con variados estilos y ritmos pudimos disfrutar un día distinto y especial donde el talento de
nuestros músicos nos conectó con gratas emociones, y nos dio la oportunidad de apreciar a nuestros
alumnos en una faceta diferente mostrando sus habilidades musical.

A este encuentro asistieron:  Orquesta Sinfónica Juvenil de Puerto Montt, el grupo de Mini Banda, Banda
Fusión Instrumental, Blaue Nacht, No Monday, los alumnos de Educación Media, Electivos Diferenciados
y como invitado DJ Manu. 

Agradecemos al Equipo de Música por este maravilloso espacio y a todos los alumnos que participaron en
nuestro Frühlingfest.

FRÜHLINGSFEST 2022
F I E S T A  D E  P R I M A V E R A  2 0 2 2



Los alumnos de nuestro colegio, quienes representan al equipo masculino de Básquetbol Sub14 de la Región de Los
Lagos, lograron el triunfo en la Final Nacional Escolar de los Juegos Deportivos Escolares (JDE) que se llevó a cabo en
Concepción.

Un merecido triunfo obtuvieron nuestros jóvenes deportistas quienes se enfrentaron con el equipo de la Región
Metropolitana representado por los estudiantes del Colegio Lincoln de Huechuraba, donde Los Lagos se coronó
campeón del certamen marcando 63 puntos contra 59.

Nuestro equipo además obtuvo tres premios individuales, Francisco Saravia fue elegido como el mejor Ayuda Base y
también logró el trofeo al Mejor Jugador del campeonato. Así mismo, Mathias Hitschfeld fue elegido el mejor Alero
del certamen y ambos jugadores estuvieron en el quinteto ideal de este Nacional.

Con este logro, nuestros jóvenes deportistas clasificaron para representar a nuestro país en el Sudamericano Escolar
que se llevará a cabo en diciembre en Brasil.

“Es un logro histórico para nuestro colegio, por primera vez logramos clasificar a un nacional escolar JDE y obtener
este triunfo es impresionante. Fruto del trabajo, de muchas horas de entrenamiento y de poder tener un grupo muy
unido. Son todos muy amigos y eso es muy favorable para enfrentar este tipo de campeonatos que son muy
competitivos, especialmente en las fases finales” afirmó Florencio Vargas, entrenados DSPV.

Felicitamos a nuestros jugadores y por el gran logro que después de tanto trabajo y determinación lograron este
excelente resultado. Agradecemos también a toda nuestra comunidad escolar que apoyó a nuestro equipo desde la
distancia.

Trabajo Previo
El Colegio Alemán de Puerto Varas obtuvo el triunfo en el Campeonato Regional de Básquetbol Sub 14 en el Colegio
San Javier de Puerto Montt, en el que se jugó un triangular entre el Liceo Bicentenario de Ancud, el Colegio San
Mateo de Osorno y el Colegio Alemán de Puerto Varas.
Previo a lo anterior, el Colegio Alemán de Puerto Varas salió victoriosos en el Campeonato Provincial de Básquetbol
sub 14 que se llevó a cabo en el Gimnasio Fiscal de Puerto Varas, en el que participaron los colegios San Javier de
Puerto Montt y Madre de Dios de Frutillar.

U14-BASKETBALL-AUSWAHL DER REGION KLASSIFIZIERT SICH
FÜR DEN SÜDAMERIKA-SCHULWETTBEWERB

Nómina de jugadores:
Matías Lepe
Román Barbieri
Diego Vera
Mathias Hitschfeld 
Javier Pinto

SELECCIÓN REGIONAL DE BÁSQUETBOL SUB 14 CLASIFICÓ A SUDAMERICANO
ESCOLAR

Alberto Matzner
Javier Westermeier
Vicente Neumann
Francisco Saravia
Martín Rodríguez
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