
 

Circular 2 
Año Escolar 2015 

Valdivia, 12 de junio 2015 
Estimados Apoderados: 
 
El primer semestre del año escolar 2015 está por terminar. Todos los que formamos parte de la 
Comunidad Educativa del instituto hemos trabajado con nuestras alumnas y nuestros alumnos, de 
acuerdo con los objetivos estratégicos formulados por el Directorio, el Grupo Gestor y el Consejo 
Directivo en el Programa Escolar, documento que actualmente se encuentra en revisión.  
Estos objetivos son: 

 

 Fortalecimiento de la personalidad (formación integral) de los alumnos a través de la 
formación de habilidades sociales para prepararlos ante las crecientes demandas de la 
educación superior y de un mundo interconectado y multicultural.  
 

 Mejorar el desempeño académico de los alumnos sobre la base de una enseñanza dirigida 
a la adquisición de competencias, al fortalecimiento de la personalidad de los alumnos, 
respetando sus diferencias individuales  

 

 Estructurar el entorno de la infraestructura del colegio como un medio que estimule el 
aprendizaje y las vinculaciones sociales entre alumnos y de alumnos con los profesores. 
 

En este sentido, la cooperación con nuestros padres y apoderados es esencial para un trabajo 
exitoso. Nuestra intención es continuar y fortalecer esta cooperación, según los objetivos arriba 
mencionados.  
 
A continuación encontrarán información sobre diversos temas concernientes a nuestra vida 
escolar, además del calendario de actividades y de suspensiones de fin de semestre:  
 

DIRECTIVAS 
A la fecha, se han constituido las Directivas de los diferentes estamentos del Instituto, que se 
detallan a continuación:  
 

Directorio 2015 
 
Presidente:  Sr. Helmut Huber  Directores:   Sr. Ernesto Weil 
Vicepresidente: Sr. Nicholas Röhm     Sra. Antonia Torres 
Tesorero:  Sr. Marcelo Guzmán    Sr. Felipe Stolzenbach 
Secretaria:  Sra. Petra Wilkendorf    Sr. Thomas Baader 
 

Director Ejecutivo: Sr. Kurt Hellemann 

 

Centro de Alumnos 2015 
 

Presidente: Florencia González  
Vicepresidenta: Ignacia Kunstmann 

Tesorero: Gabriela Morales 
Secretaria: Amparo Ojeda 

Relaciones Públicas: Nicolás Carter 
Jefe de Comisiones: Miranda Barros 

 
Profesora Asesora del CAA: Constanza Van der Meer 

 
 



Centro General de Padres y Apoderados 2015 

 
Presidente:   Sra. Alexia Wolodarsky   Directores:  Sra. Iris Neira   
Vicepresidente: Sra. Viviane Millar     Sr.   Rafael San Martin 
Tesorero:   Sr.   Cristián Molina     Sra. Carla Bizama 
Secretaria:   Sra. Carola Ruiz       

 
 

Personal del Instituto:  
Hemos tenido algunos cambios en nuestro personal. Sobre ello, podemos informar lo siguiente: 
  

 En marzo del presente año se integró la Psicopedagoga Marlene Vergara a nuestro Staff 
de Apoyo Académico, haciéndose cargo del apoyo de las niñas y los niños del nivel 
Preescolar.  

 A fines de abril dejó sus funciones en el Instituto nuestra Secretaria para el nivel Preescolar 
y Educación Básica, Signe Klöpper. Sus funciones fueron asumidas por Marcela Díaz, 
quien atiende las Secretarías en el mismo horario, de lunes a viernes (08:00 - 11:00 hrs. en 
el Kindergarten, fono directo: 56-63 2471106 y de 11:00 - 13:30 hrs. en Educación Básica, 
fono directo: 56-63 2471118)   

 Nuestro profesor de alemán, Ralf Kinas, al finalizar este semestre termina su trabajo en 
nuestro colegio y retorna a Alemania. En su reemplazo llega Johannes Schinzel, Profesor 
de Alemán, Historia e Inglés.  

 Comenzando junio, se integró a nuestro equipo de Auxiliares Juan Patricio Lopez. 
 
Como nuevos miembros de nuestra Comunidad Escolar, les damos la bienvenida a todos los 
funcionarios nuevos y les deseamos mucho éxito en el desempeño de sus respectivas funciones.   
 
Al profesor Kinas le agradecemos su trabajo durante los últimos dos años y su gran compromiso 
con el Instituto. No sólo fue un profesor de alemán muy querido, también asumió las funciones de 
Asesor de Estudios en Alemania para nuestros alumnos de Educación Media. Le deseamos a él y 
a su familia un buen viaje de regreso y un exitoso recomienzo en casa.  

 
Vigilancia 
Este año hemos ampliado las horas de vigilancia en las horas fuera del horario de las clases 
regulares de nuestros alumnos.  
Lilian Miranda está a cargo de vigilar pasillos y patios entre las 12:45 y  las 15:00 hrs. En tanto, la 
vigilancia entre las 17:30 y las 19:00 hrs. se encomendó al profesor de Ciencias Sociales, Oscar 
Miralles.  La Warteklasse para los alumnos de 1º - 4º Básico está ahora a cargo de Constanza 
Grüzmacher, estudiante de Psicología, quien además está reemplazando en sus funciones a 
Catalina Westermeyer, ayudante de Básica que en estos momentos se encuentra con Postnatal. 
 

Día de Entrevistas e Informe Semestral de Notas 
El primer Día de Entrevistas se realizó el sábado 9 de mayo y tuvo muy buena convocatoria,  
permitiendo a muchos apoderados aclarar dudas e inquietudes referentes a la situación escolar de 
sus hijos. Desde ya, dejamos invitados a todos nuestros apoderados a participar en el Día de 
Entrevistas del segundo semestre, agendado para el sábado 8 de agosto de 2015, para seguir 
aprovechando esta instancia de conversación con los profesores de sus hijos. La libreta de notas 
con el Informe Semestral, que incluye los promedios de las distintas asignaturas, será, como 
siempre, entregada el último día de clases.  
 
Además, en todo momento pueden consultar la Ficha Académica virtual de sus hijos, que permite 
tener una visión actualizada de sus notas, inasistencias, observaciones, atrasos, etc. La manera 
de acceder a esta plataforma es a través de nuestra página web www.dsvaldivia.cl / Padres y 
Apoderados.   
Para mayor información referente a este servicio, o ante cualquier duda o inquietud, puede 
consultar  por correo electrónico a schule@dsvaldivia.cl.  
 
 
 

http://www.dsvaldivia.cl/
mailto:schule@dsvaldivia.cl


La Tarde de Entrevistas para el nivel Kindergarten se realizará el jueves 2 de 

julio entre las 15:00 y las 18:00 hrs.  
 

En este punto, deseamos solicitar encarecidamente a ustedes la actualización de sus 
datos personales (ingresando a la Ficha Académica en “Modificar Datos”. Los datos 

personales del alumno, de la madre y del padre se actualizan individualmente en “Seleccionar 
datos”). En caso de enfermedad o de otra emergencia, es imprescindible contar con los correos 
electrónicos y números telefónicos actualizados de ambos padres y/o de teléfonos adicionales de 
emergencia 
 

Credencial obligatoria para Biblioteca 
Para que los alumnos de 5º Básico a IV Medio puedan solicitar libros en nuestra Biblioteca, es 
obligatorio el uso de la credencial correspondiente.  
Esta credencial fue repartida por primera vez y de manera gratuita en 2014 a cada alumno desde 
5º básico. A partir de este año sólo reciben credencial bajo esta modalidad los alumnos de 5º 
básico y los alumnos nuevos del Instituto.  
En caso de pérdida de la credencial, será necesario solicitar su reposición en la Biblioteca 
del Instituto, lo cual tendrá un costo de $ 1000. 
 

Día del Alumno 
Tal como ha sido en los últimos años, por motivo de las pruebas GIB, que internacionalmente se 
rinden durante todo el mes de mayo, nuestro Instituto ha tenido que aplazar la celebración del Día 
del Alumno, que a nivel nacional se festejó el 11 de mayo.  En el Instituto, celebraremos el Día del 
Alumno el martes 23 de junio. Las planificaciones para ese día están a cargo del Centro de 
Alumnos del colegio en conjunto con nuestra/os alumnas y alumnos de los IV Medios.  
 

Encuesta Cahuala 
Durante abril se llevó a cabo el proyecto de Fortalecimiento Cultural a cargo de la Consultora 
Cahuala, que permitiría levantar las bases para el fortalecimiento de nuestra identidad cultural. 
Para ello, se realizaron entrevistas individuales, grupales y la aplicación de una encuesta a una 
muestra amplia de cada uno de los estamentos que componen nuestra Comunidad Educativa.  
Para mayor información sobre el desarrollo del proyecto, puede consultar el siguiente link: 
http://www.dsvaldivia.cl/proyecto-de-fortalecimiento-cultural/. Este mes, los resultados del proyecto 
serán presentados a nuestra Comunidad Escolar:  
 
Para funcionarios el lunes 15 de junio a las 16:00 hrs.  
Para apoderados el lunes 15 de junio a las 20:00 hrs.  
Para alumnas y alumnos el lunes 22 de junio a las 08:00 a.m.  
 

Peer Review 
En miras a la próxima inspección del Gobierno Alemán (Bund Länder Inspektion 2.0), hemos 
realizado un Peer-Review, una revisión por pares evaluadores, con el Colegio Pestalozzi de 
Buenos Aires, que deberá enfrentar la misma inspección en 2016, para validar el estándar de 
Colegios Alemanes de Excelencia en el Extranjero.  
Para ello, en mayo del presente año realizamos una visita al Colegio Pestalozzi y recibimos a 
cuatro profesionales en nuestro Instituto entre el 8 y el 10 de junio. Los profesores argentinos 
realizaron una serie de actividades similares a aquello que realizarán los inspectores el próximo 
año, como visitas a clases, entrevistas, revisiones de formularios etc., para posteriormente 
entregarnos una retroalimentación sobre sus impresiones. La idea es prepararnos para la 
inspección, apoyándonos mutuamente, como colegios amigos de similares características, 
enmarcados en la continuidad de nuestro Desarrollo Escolar. Ha sido una experiencia muy 
eriquecedora tanto para nosotros como para nuestras visitas y hemos recibido muchos estímulos, 
en su gran mayoría muy positivos, sobre el trabajo en nuestro Instituto.  
 

http://www.dsvaldivia.cl/proyecto-de-fortalecimiento-cultural/


Calendario Escolar interno aprobado 
 
23.06.   Día del Alumno 
06. – 24.07.  Vacaciones de invierno 
27.07.   Inicio segundo semestre 
14. – 17.09.   Vacaciones de septiembre 
18.12.   Ultimo día de clases  

 
Finalización de Semestre 
El semestre finaliza el viernes 3 de julio. Ese día, la jornada termina a las 11:00 hrs. 
Posteriormente, a partir de las 11:30 hrs., se desarrollarán entrevistas con apoderados y alumnos 
sobre el desarrollo personal y social de sus pupilos, previa citación del profesor / de la educadora 
correspondiente. Las entrevistas se realizarán en las respectivas salas de clases.  
 
Con motivo de los Consejos de Evaluación de fin de semestre, informamos sobre las fechas y 
horas de suspensiones de clases, tanto regulares como de actividades extraprogramáticas.  
Esperamos que esta información anticipada les sirva para organizarse mejor como familia.  
 

 
Suspensión de Clases por Consejos de Evaluación 

 

FECHA ACTIVIDAD SUSPENSIÓN DE CLASES 
HORARIO DE 
SUSPENSIÓN 

Lunes 
22.06. 

Consejo de Evaluación  
Kindergarten 

- - 

Jueves 
25.06. 

Consejos de Evaluación  
de 1º a 5º Básico 

1º a 4º Básico 
Desde las 12:00 hrs.  

y toda la tarde 

Viernes  
26.06. 

Consejos de Evaluación  
de 6º - 8º Básico  

5º Básico a IV Medio 
Desde las 12:00 hrs.  

y toda la tarde 

Martes 
30.06. 

Consejos de Evaluación  
de I a IV Medio  

5º Básico a IV Medio 
Desde las 12:00 hrs.  

y toda la tarde 

Viernes  
03. 07. 

Último día de clases Spielgruppe a  IV Medio 
Término de jornada a 

las 11:00 hrs.   

 
 
NOTA:  
 
Las suspensiones implican tanto clases regulares de los cursos indicados como 
extraprogramáticas, excepto las actividades extracurriculares de los monitores de instrumentos 
(Rodolfo Marchant, Carla Nahuelhual, Jorge Valdebenito y Francisco Medina) y deportes (Jorge 
Flández, Esteban Hormazábal, Germán Kutchartt), que SÍ se realizarán en su horario habitual.  
 

 
¡Les deseo lindas y reparadoras vacaciones de invierno 

 y un exitoso segundo semestre! 
 
 

Liske Salden 
Directora 

 


