
 
 
 
 

Valdivia, 14 de agosto 2015 

Circular 3 
Estimados Apoderados:  
 
A través de nuestra primera circular del segundo semestre del año escolar 2015, deseamos 
entregarles información relevante para el buen desarrollo de esta etapa del año.  

 
Personal nuevo que se incorporó al Instituto:  

• Johannes Schinzel, profesor de Alemán e Historia en Alemán. Comenzando el segundo 
semestre se incorporó a los departamentos DfU (Deutschsprachiger Fachunterricht = 
asignaturas en alemán) y DAF (Alemán como lengua extranjera)  

• Cristina Hidalgo reemplaza a Nicole Santamaría como Co educadora en el Kindergarten.   
• Gabriela Castillo asume el cargo de Auxililar de Enseñanza Básica, en reemplazo de Catalina 

Westermeyer y se hace cargo de la Warteklasse.  
• Daniela Iampaglia, estudiante del Instituto Profesional Alemán Wilhelm von Humboldt (LBI), 

realizará durante el segundo semestre su práctica profesional en el nivel de Educación Básica 
de nuestro instituto.   
 

¡A todos ellos les damos la bienvenida y les deseamos un exitoso semestre! 
 

Funciones redistribuidas:  
• Nicole Santamaría asumió como Profesora de Enseñanza Básica en el curso 2.2 en 

reemplazo de Paula Rodríguez, quien se acoge a su pre y post natal durante el segundo 
semestre del presente año.  

• Teresa Eichberger, por razones personales, dejará el colegio el 31 de agosto del presente 
año. La educadora Soledad Alveal (de manera interina) se hará cargo de la Coordinación del 
Kindergarten en lo que resta de este año escolar.  

• A partir del 1º de septiembre, la profesora Mariane Rubilar asumirá la presidencia del Comité 
de Convivencia del Instituto. 

 
Aprovechamos este espacio, para despedirnos de Petra Wilkendorf, quien fuera miembro del 
Directorio de nuestro Instituto por cuatro años, y quien ahora, por razones laborales y familiares, 
volvió a Alemania. ¡Les deseamos a Petra y a su familia un buen reencuentro con su país y mucho 
éxito!  
También deseo agradecer a Teresa Eichberger por su responsable trabajo y por su gran compromiso 
con el Instituto. ¡Mis mejores deseos de éxito también para ella!  

 
Bachillerato Internacional (GIB)  
Durante las vacaciones de invierno, recibimos la fantástica noticia de que todos los alumnos de 
nuestra cuarta generación IB obtuvieron el Diploma Bilingüe del Bachillerato Internacional. Es decir, 
por primera vez obtuvimos un 100% de aprobación: 20 alumnos con Diploma Bilingüe del Bachillerato 
Internacional, más una alumna que se inscribió sólo para obtener certificado de algunas materias, las 
que también aprobó en totalidad. Felicitamos a las alumnas y a los alumnos graduados del 
Bachillerato Internacional. También saludamos y agradecemos a sus profesores y a las 
Coordinadoras del programa GIB, quienes han sido un apoyo constante durante toda la realización 
del programa.  
 

Alojamientos  
Deseamos recordarles que las Coordinaciones Deportiva y Cultural durante este y el próximo año 
escolar organizarán una serie de eventos de gran envergadura en nuestro Instituto para los cuales 
necesitaremos contar con el apoyo y buena disposición de nuestros padres y apoderados, sobre todo 
en lo que respecta a los alojamientos de alumnas y alumnos de los colegios visitantes. Los eventos 
que requieren de su apoyo durante este segundo semestre son los siguientes:  
 

 Entre el 27 al 30 de agosto se realizará el “Campeonato Nacional infantil de Básquetbol” 
de los colegios de habla alemana en Chile. Se necesita alojar a 95 varones entre 6° y 8° 
básico.  

 El Concurso de Bandas Rock “Valdivia rockt!” se llevará a cabo entre el 24 y el 25 de 
septiembre. Necesitamos alojamiento para 85 jóvenes aproximadamente.   

 Del 25 al 27 de septiembre se jugará el “Cuadrangular de Fútbol Selecciones del Sur” en 
nuestro Instituto. Para ello, debemos alojar a 45 varones de I a IV medio.  

 
 
 
 
 



Para el área deportiva, los delegados de los cursos 5º Básico - I Medio ya han recibido los formularios 
de alojamiento.   
 
Para el área cultural, por favor comuníquese con Renate Hagedorn al correo renateh@dsvaldivia.cl 
para recibir a una alumna o un alumno en su casa.  
 

¡Esperamos contar con su apoyo de siempre! 

 
Presentación musical de Educación Básica 

El jueves 20 de agosto, a las 19:30 horas, los alumnos de 1º a 4º año básico nos deleitarán con un 
viaje por Europa. Esta será una noche especial, esperada por todos, por Uds., los padres y por los 
niños que son los protagonistas. Es un deber de nuestro colegio dar a cada uno de los asistentes el 
máximo de seguridad y comodidad, por lo que a cada niño se le entregará una entrada válida sólo 
para dos personas, la que será controlada en la puerta. Les solicitamos respetar esta medida, dado 
que el Gimnasio no nos permite acoger más espectadores, para así cumplir con las normas de 
seguridad exigidas por las respectivas autoridades. Esperamos contar con vuestra comprensión y 
apoyo.  
 
 

Actividades Mes de la Patria  
Del 14 al 18 de septiembre tendremos una semana de vacaciones. 
 
El martes 8 de septiembre, se realizará en el Auditorio una actividad festiva interna para los alumnos 
de 5º básico a IV medio, desde las 12:00 a las 13:30 horas.  
 
El miércoles 9 de septiembre habrá dos actividades:  
 
A las 12:00 hrs., celebraremos las Fiestas Patrias con nuestros más pequeños de la Educación 
preescolar: las niñas y los niños del nivel Spielgruppe darán una muestra de bailes tradicionales en el 
Auditorio del Instituto. Sus papás están cordialmente invitados a esta presentación.  
 
A las 19:30 horas se presentarán en el Auditorio nuestros alumnos de los cursos 2.1 y  2.3 junto a 
algunos alumnos de los cursos de 6º y 8º básico, el Coro de Alumnos y el Grupo de Danzas 
Alemanas.  
 
El viernes 11 de septiembre, a las 11:30 hrs. será el turno de los niños de Prekinder y Kinder: Los 
apoderados de los respectivos niveles están cordialmente invitados a presenciar los bailes de sus 
hijos, también en el Auditorium.   
 
Para finalizar las actividades, el viernes 11 de septiembre a partir de las 12:45 hrs., nuestros I medios 
invitan a toda la Comunidad Escolar al “18ito”, celebración que se realizará en el gimnasio Nº 1 del 
Instituto. Como todos los años, se ofrecerá comida típica para todos los gustos, acompañada de una 
presentación de bailes tradicionales realizados por el Grupo de Danzas Alemanas y los cursos 2.1,  
2.3, además de parejas de baile de los 6º y 8º básicos. Invitamos a toda la Comunidad a participar en 
esta celebración y apoyar a nuestros I medios.  
 
Para ello, se suspenden todas las clases regulares y actividades extraprogramáticas de la tarde 
del viernes 11 de septiembre.  
  
Celebración Aniversario del Instituto y Día de Alemania 
Celebraremos estas importantes fechas con diversas actividades insertas en la jornada escolar de 
nuestros alumnos y con una velada artística para toda la Comunidad el viernes 2 de octubre. 
Información más detallada encontrarán pronto en nuestra página web.  
 

Cordiales saludos, 
 
 

Liske Salden 
Directora  

 
 
Adjunto: CALENDARIO DE ACTIVIDADES AGOSTO - OCTUBRE 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES AGOSTO - OCTUBRE 2015 

 
 

Fecha Hora Actividad Público Lugar 
Suspensión de 
clases y Extraprogra-
mática 

18.–28.08.  Tardes de Observación  Postulantes a SG Kindergarten * 

20.08. 19:30 
Presentación musical de 
Educación Básica 

Alumnos de 1º - 4º año 
básico con un máximo 
de 2 invitados 

Gimnasio 2  

27. – 29.08.  
Campeonato nacional 
Infantil de Básquetbol  

Comunidad Escolar Gimnasios  

08.09. 12:00  
Presentaciones de 
Fiestas Patrias 

Alumnos de 5º - IV Auditorio  

09.09. 
12:00 
19:30 

Presentaciones de 
Fiestas Patrias 

Comunidad Escolar  Auditorio  

11.09. 11:30  
Presentaciones de 
Fiestas Patrias 

Comunidad Escolar Auditorio  

11.09. 
12:45– 
15:00 

Celebración del  
“18-ito” 

Comunidad Escolar Gimnasio 1 

Todas las  
actividades  
regulares y 
extraprogr. 

 a partir de las 
12:45 hrs. 

 Vacaciones Fiestas Patrias 

24. - 25.09.  
Concurso de Bandas 
Rock “Valdivia rockt”  

Todo Público Auditorio  

25. – 27.09.  
Cuadrangular de Fútbol 
Selecciones del Sur 

   

30.09. 12:00 Curso de fonética  
Educadoras y 
Profesores  

 * 

01.10. 
Jornada 

de la 
mañana 

Acto y actividades 
internas de Aniversario 

Alumnos 1º -  IV  

Clases 
Regulares se 
suspenden a 
partir de las 
13:30 hrs.  

02.10. 19:30 
Velada artística de 
Aniversario  

Todo Público  Auditorio  

14.10. 19:00  
Musical del 
Kindergarten 

Familiares de 
Kindergarten 

Gimnasio 2  

 
 

* Eventuales suspensiones se avisarán oportunamente. Favor estar atentos a su correo electrónico 

y/o a la página web del Instituto.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


