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Niños,
prendan sus
cámaras
Desde marzo de 2020, los docentes de nuestro
país, comenzamos a realizar nuestros procesos
académicos de forma remota. En un principio,
nos llegó sin poder planificar suficientemente
la instalación de esta forma de entregar
nuestras clases, pero con el tiempo nos fuimos
perfeccionando y entendiendo que esta nueva
modalidad ha llegado para quedarse. Sin duda,
a algunos nos ha costado más que a otros y
que, así como hemos ganado en el aprendizaje
de las nuevas tecnologías, hemos perdido un
espacio privilegiado para adquirir habilidades de
pensamiento y habilidades socio – emocionales
que son vitales para la vida y esto no ha sido
fácil.
En este contexto, esta transformación digital, nos
ha enfrentado a muchos desafíos, por ejemplo,
convencer a apoderados sobre las bondades
de las clases presenciales, buscar formas
innovadoras y coherentes con el confinamiento,
motivar a los estudiantes, quienes, al igual que
nosotros, se han sentido cansados y muchas
veces estresados. Otro de estos desafíos tiene
que ver con las “clases sin rostro”, como han

llamado a esta nueva modalidad, pues existe
una resistencia a encender las cámaras durante
las clases, acompañadas muchas veces con la
ausencia de voz, lo que obviamente no contribuye
a desarrollar las habilidades lingüísticas que se
dan cuando nos miramos a los ojos mientras
hablamos. No olvidemos que al mirarnos de
frente nos entendemos mejor, leemos nuestros
rostros y entendemos el tono y el significado de
lo que comunicamos.
¡Niños, prendan las cámaras!, nos es un
imperativo antojadizo, el foco de esta invitación
radica en que el cerebro valora más las
experiencias que se viven asociadas a emociones
positivas y, cuando la interacción es escasa y sólo
somos espectadores del discurso académico, es
probable que el aprendizaje sea más limitado.
Necesitamos vernos, conocernos, para que
el feedback profesor – estudiante entregue
las herramientas necesarias para avanzar en
nuestro aprendizaje y para generar un ambiente
confianza y complicidad entre todos, a la espera
de que la presencialidad vuelva a ser parte de
nuestro cotidiano quehacer.
Editorial

1

Deutsche Schule Los Ángeles

Palabras del director
Querida Comunidad DSLA
Las hojas del calendario han caído inexorablemente, el año
académico está finalizando y el siguiente se asoma en el horizonte.
Para quienes pensábamos que, transcurrido este tiempo, la
pandemia iba a estar en retirada y finalmente iba a desaparecer
gracias a las vacunas, la realidad nos ha demostrado cuan
equivocados estábamos: esta calamidad mundial sigue presente y
con ella la incertidumbre. Hemos recuperado algo de “normalidad”
en nuestro quehacer, sin embargo, es posible que simplemente
debamos acostumbrarnos a una “normalidad” diferente.

Durante este año, en el área de infraestructura, se realizaron
importantes inversiones, entre otras, cabe destacar la pintura
exterior del colegio, una nueva caldera para el ciclo inicial y el
reemplazo de todas las luminarias por nuevas con tecnología led.

La experiencia adquirida desde el inicio de la pandemia nos
permitió abordar un 2021 de mejor manera; tuvimos que repensar
el trabajo académico, invertir fuertemente en tecnología de las
comunicaciones y reestructurar horarios con el fin de potenciar
las instancias de aprendizajes. Los cambios en educación son
procesos largos y progresivos, sin embargo, el COVID 19 nos forzó a
gestionar en plazos menores, con las dificultades que esto conlleva.

La inversión más fuerte durante este año se realizó en el área
tecnológica, fundamental para el trabajo académico virtual, (clases
híbridas) y consistió en la adquisición de computadores, cámaras
y micrófonos para todas las salas de clases y otros espacios que
se sumaron para ser utilizados como tales. También se renovó la
red física existente y se habilitaron nuevos puntos de conexión.
Adicionalmente se mejoró el acceso a internet actualizando
los planes que teníamos o, tal como se hizo en el Ciclo Inicial,
adicionando una línea dedicada.

Una mayor flexibilización para el área educación, en cuanto a
los aforos exigidos, la respuesta positiva de nuestra comunidad
escolar ante la vacunación y los estrictos protocolos sanitarios
internos que hemos implementado para disminuir los riesgos de
contagio, hacen posible cerrar el año académico 2021, desde 1ero
Básico a IVº Medio, con el 100% de los estudiantes habilitados para
clases presenciales.

Otro avance tecnológico importante incorporado este año, fue
la implementación de nuevas funcionalidades en la plataforma
NotasNet, entre otras, aquella que permite a los apoderados
acceder a la información de los estados actualizados en cuanto a
sus obligaciones pecuniarias para con el colegio.

El retorno a las actividades presenciales y el aumento gradual de
estudiantes en el colegio permitió el ansiado reencuentro y retomar
la dimensión social, tan importante como la dimensión educativa.
Los largos confinamientos y una interacción limitada a aquella
que es posible realizar a través de los medios tecnológicos, ha
afectado de distintas maneras a muchos de nuestros estudiantes,
funcionarios y apoderados, por lo mismo, la preocupación por la
salud socioemocional adquiere en la actualidad mayor relevancia.
Por esta razón, durante el segundo semestre dimos inicio a un
Plan de Convivencia Escolar Socioemocional dirigido a estudiantes,
docentes y familias de nuestra comunidad, que nos permita crear
y fortalecer una cultura de bienestar y autocuidado, plan que
continuará ejecutándose durante el primer semestre del próximo año,
tal como se detallará más adelante en otra sección de este anuario.
La reciente reapertura de fronteras, ha significado, retomar el
programa de intercambio estudiantil que organiza y coordina
la DCB (Deutsch- Chilenischer Bund o Liga Chileno-Alemana).
Los estudiantes de II Año de E.M que regularmente participan
en el programa de intercambio y además en la gira de estudios
en Alemania, no pudieron realizarlo el año pasado, por lo tanto,
confiamos en que podrán hacerlo este verano 2022. Esta es una
buena noticia a la cual se suma otra muy importante: este año nuestro
colegio gestionó un nuevo convenio de intercambio con un colegio
en la ciudad de Niestetal, por lo tanto, un grupo de 14 estudiantes
serán acogidos en esa ciudad por familias anfitrionas y asistirán
2

a actividades escolares. Estamos muy optimistas y esperanzados
en que este nuevo convenio de intercambio prospere en el tiempo
y constituya una oportunidad más para las futuras generaciones.

El pago de las mensualidades a través de nuestra página
web constituye otro avance importante por cuanto se reduce
drásticamente el flujo de apoderados en el colegio que, antes de
esta implementación, debían concurrir personalmente a realizar
los pagos correspondientes.
En el área académica, los focos están puestos en el
perfeccionamiento docente, lo que, debido a la contingencia
sanitaria se ha realizado con las limitaciones que implica el no poder
realizarlo en forma presencial. Para el próximo año, al Ciclo 2 (7mo
a IVº Medio) le corresponde llevar a cabo un plan de un reciclaje
para los docentes que se desempeñan en el programa del Diploma
del Bachillerato Internacional; en tanto que, en el Ciclo Inicial y
Ciclo 1 (de 1ero a 6to básico), los enfoques del perfeccionamiento
docente estarán puestos en lo metodológico, específicamente en el
trabajo transdisciplinario.
Los Directores Académicos se referirán, más adelante, al
perfeccionamiento docente, junto con los principales hitos de sus
respectivos ciclos.
Esperemos que el año 2022 nos permita reencontrarnos y seguir
construyendo juntos, nuestro colegio.
Christian Kuschel
Director
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das ab dem zweiten Semester durchgeführt wurde und auch im
kommenden Schuljahr für die Gemeinschft weitergeführt wird,
so wie es auch in einem anderen Abschnitt dieser Jahresschrift
beschrieben wird.
Die Grenzöffnung im Laufe der Coronakrise, ermöglichte es
wieder die Schüleraustauschprogramme mit Deutschland
wie z.B. über den DCB, an dem jährlich viele Schüler unserer
Schule teilnehmen, wieder aufzunehmen. Dazu konnte ein
neues Schüleraustauschprogramm mit einer Schule in Niestetal
vereinbart werden, an dem 14 Schüler diesmal teilnehmen und
dort bei Gastfamilien aufgenommen werden. Wir sind optimistisch,
dass im Laufe der Zeit weitere SAT Programme für unsere Schüler
dazu kommen werden. Auch konnte die Deutschlandfahrt am
Schuljahresende der 10. Klassen wieder organisiert werden, die so
hoffentlich auch wieder stattfinden kann.

Liebe Schulgemeinschaft der DSLA
Die Tage im Jahreskalendar sind schon fast alle abgestrichen, das
laufende Schuljahr steht in seiner Endphase und das nächste winkt
schon am Horizont. Wir alle die wir hofften, dass am Jahresende
die Corona-Pandemie in konkreten Rücktritt begriffen sein würde,
dank u.a. der intensiven Impfaktionen der gesamte Bevölkerung im
Land, haben uns leider geirrt. Die Krise besteht weltlich weiterhin
und bereitet grosse Ungewissheit in Bezug auf deren Auswirkungen.
Während des Jahres konnte zum Glück ein gewisser Grad von
“Normalität” in der Schularbeit erreicht werden. Möglicherweise
werden wir uns aber alle an einen ganz anderen “Normalzustand”
gewöhnen müssen.
Die während des ersten Jahres der Coronakrise erlangten
Erfahrungen in einer dringend notwendig veränderten Durchführung
der Schularbeit, in grossem Masse “online”, ermöglichte es uns
diese während des jetzigen Schuljahres 2021 weitgehend zu
optimieren. Es hiess von Anfang an kontinuirlich die gesamte
Planung, Art und Durchführung der Schularbeit im weiten Sinne
neu zu durchdenken und vorzubereiten. Die Ausstattung der Schule
im Digitalbereich und Internetverkehr wurde in jeder Hinsicht
erweitert, weiter modernisiert und ausgebaut um den neuen Lehrund Lernmethoden in kürzester Zeit gerecht zu werden.
In den letzten Monaten, gemäss den von der Regierung gelockerten
Richtlinien in Bezug auf Präsenzunterricht in der Schule, ermöglichte
es uns eine hybride Arbeit zum Onlineunterricht durchzuführen und
am Ende wieder vollen Schulbesuch zu erreichen, zwar mit einer
verminderten Anzahl von Schülern in den Klassenräumen.
Der so graduell erreichte volle Schulbesuch, ermöglichte
auch die ersehnte und so wichtige und notwendige soziale
Wiedervereinigung der Schulgemeinschaft. Wegen der seit
Krisenbeginn langandauernden Ausgangsverbote und den daher
bedingten menschlichen Kontakt, plante die Schule ein neues
sehr intensives spezielles Programm zum Thema Schulleben,

In Bezug auf unsere Schulinfrastruktur, wurden u.a. die
Aussenwände der Gebäude neu angestrichen, ein neuer
Warmwasserkessel für die Heizung des Kindergartens installiert
und sämtliche Aussenbeleuchtung auf LED Technologie umgestellt.
Weiterhin wurden wohl die bedeutensten Invesititionen auf
dem Digital und in dem Komunikationsbereich gemacht um
den Unterricht, wie schon erwähnt, neu zu gestalten und
ihn online und hybrid mit den Schülern abhalten zu können.
Neue Internetanschlüsse, Kameras, Mikrophone, PC´s in den
Klasenräumen und anderen Stellen, wurden installiert.
Ein weiterer digitaler Fortschritt wurde erreicht indem die
Digitalplattform “Notasnet”, die im Jahr davor installiert wurde,
weitere Funktionalitäten für die Eltern erhielt, um online die ihnen
zustehende Information über den Schulbetrieb und ihrer Kinder,
über Internet abrufen zu können.
Auch ist es nun möglich, dass die Eltern die Schulgelder online
überweisen können und über administrative Fragen sofortige
Auskunft erhalten, ohne einen weiteren Schulbesuch machen zu
müssen.
Im akademischen Schulbereich liegt der Schwerpunkt wieder
auf der Lehrerfortbildung, die leider im Augenblick wegen der
sanitären Coronakrise nur online durchgeführt werden kann.
Im folgenden Jahr werden alle Lehrer der Oberstufe (7te. bis
12te. Klasse) ihre planmässige Fortbildung im IB-Diplombereich
machen. In der Mittel und Unterstufe wird der Schwerpunkt bei
der Methodik und bei der Fächerübergreifenden Arbeit mit den
Schülern liegen. Die Stufenleiter werden in näherer Zukunft hierzu
die Schulgemeinschaft genauer informieren.
Wir hoffen sehr, dass das nächste Jahr 2022 es ermöglicht uns
wieder zu sehen und zusammenzutreffen und gemeinsam unsere
Schule zukunftsträchtig zu gestalten.
Christian Kuschel
Schulleiter
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Directorio
Al casi finalizar el año lectivo 2021 reflexionamos una vez más
acerca de los logros y objetivos planteados para este año. Fue un
año difícil como lo fue seguramente para muchos sectores y familias
no sólo de nuestra comunidad educativa, sino que para nuestra
sociedad toda, cual más cual menos, afectados por una actividad
social difícil en su convivencia, agravado ello con la pandemia
producida por el Covid 19, la que también afectó a las familias que
de una u otra manera pertenecen a la comunidad de nuestro querido
colegio. Afortunadamente la Corporación Colegio Alemán, tuvo la
comprensión y la cooperación mayoritaria de nuestros padres y
apoderados en estas difíciles circunstancias en que se ha requerido
la adaptación de métodos y formas de enseñanza, que nos obligaron
a una modernización y más completo desarrollo de lo que fue
impartir enseñanza vía telemática. Inversiones no menores para las
comunicaciones online, pero por sobre todo una no fácil adaptación
principalmente de nuestros docentes y sistemas administrativos.
Fue un esfuerzo común en la que también destacaron nuestros
alumnos, los que, en circunstancias de las clases no presenciales,
pusieron su esfuerzo y dedicación. No nos cabe duda de que, en
estas difíciles circunstancias, surgió la característica y resiliencia
de todos los involucrados, dificultades que repito pusieron a prueba
la capacidad de adaptación de padres y apoderados, de alumnos y
de profesores.
Vaya para todos ellos nuestros agradecimientos, pues sin la
adaptación y comprensión de todos no habría sido posible finalizar
el año 2021 con la satisfacción del deber cumplido y que dentro de
las dificultades, éstas fueron superadas transformandolas en nuevas
oportunidades para cumplir con los objetivos propuestos. No fue
fácil coordinar los muchos cambios producidos imprevistamente
por los distintos aforos y las exigencias por parte del Minsal y el
ministerio de educación. No obstante ello, como colegio fuimos los
primeros en superar las dificultades y entregar las clases en forma
telemática y/o híbrida a nuestros educandos, con el aprendizaje
de nuevas formas y métodos educativos. Obviamente como
Corporación pensamos que las clases presenciales difícilmente
pueden ser reemplazadas, por lo estrictamente virtual. En la
formación de nuestros niños y jóvenes es indispensable aquellos
aspectos fundamentales en la formación como son la afectividad, la
convivencia social, etc. Vaya entonces, aprovechando estas líneas
los agradecimientos a todos quienes integran la comunidad escolar:
padres y apoderados, nuestros queridos alumnos, personal auxiliar,
4

administrativos y Dirección y por sobre todo a nuestros estimados
profesores. Nuestros padres y apoderados vivieron las dificultades
propias de la situación, transformándose también en facilitadores
de la educación más allá de lo normal de nuestros alumnos y
por otra parte ello permitió el reconocimiento de la trascendente
y difícil labor, no siempre debidamente reconocida, que ejercen a
diario nuestros profesores en la difícil y delicada labor, de instruir y
complementar la educación entregada en el hogar.
Como Directorio no dejamos de expresar a nuestra comunidad
nuestra preocupación y constantes desvelos frente al devenir
económico, político y social de nuestro país especialmente en el
área de la educación. Nuestro compromiso y esfuerzo ha sido,
es y será continuar en el mejoramiento de la educación en pos
de un mejor futuro para nuestros estudiantes. Eso conlleva un
mejoramiento continuo de nuestro proyecto educativo, de nuestro
equipo docente y administrativo. Como se ha dicho creemos en la
capacidad de equipo de superar todo tipo de dificultades.
Finalmente deseo agradecer sinceramente a los representantes
del Centro General de Padres y Apoderados de nuestro colegio,
quienes se constituyeron en un ente comunicador entre los padres,
ayudando a superar los impases económicos y de toda índole.
Saludar a la nueva directiva electa recientemente e invitarlos a
seguir trabajando mancomunadamente. Asimismo a aquellas
instituciones que no participan directamente con nuestros alumnos
y que se reinventaron para continuar con sus actividades, como lo
fuera el coro Gustavo Wyneken, que logró concretar su actividad
propia e incluso participar en eventos nacionales con destacada
presencia. Así también destacar la cooperación del Instituto Chileno
Alemán facilitando sus instalaciones para muchas actividades
semipresenciales, incluso como pequeño centro de vacunación
contra el Covid 19.
Deseo por último, en nombre del Directorio y en el mío propio, unas
felices fiestas de fin de año para ustedes y vuestras familias.
Feliz Navidad y un próspero año 2022
Conrado Venthur F.
Presidente
Corporación Colegio Alemán
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Centro General de Padres y Apoderados DS
Durante noviembre, y a través de una votación online, fue elegido el
nuevo Centro General de Padres y Apoderados de nuestro Colegio,
el que será liderado por su presidenta Natalia Santibáñez. La nueva
directiva la conforman además, Teresita de Ferrari, Karin Aemmerli,
Daniela Quiroga, Fabiola Cea, María José Bravo, Alicelotte Sazo,
Maricarmen Guzmán y Cristián Bravo.
Uno de los principales desafíos de este nuevo grupo es acercar,
fomentar y potenciar la participación activa de los padres. A raíz
de la pandemia lógicamente se dejaron de realizar actividades de
integración y eso queremos retomarlo con fuerza para fortalecer

nuestra comunidad educativa. Vamos a continuar apoyando el área
de convivencia escolar, poniendo énfasis en la salud socio-emocional
de nuestros estudiantes. Asimismo seguiremos contribuyendo al
desarrollo de iniciativas deportivas, solidarias, artísticas y culturales.
Estamos seguros que con el compromiso y entusiasmo de todos
nuestros apoderados tendremos una gran gestión, porque queremos
contribuir a que el DSLA sea el mejor colegio de Los Ángeles y un
gran espacio de formación para nuestros hijos.
Natalia Santibáñez
Presidenta CGPA Colegio Alemán de Los Ángeles

NUEVA DIRECTIVA CGPA.
Fabiola Cea, Karin Haemmeli, Natalia Santibáñez, Alicelotte Sazo, Mariajosé Bravo, Teresita De Ferrari, Daniela Quiroga.
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Experiencia SmV
Desde niños mirábamos el SmV como algo de grandes, inalcanzable
y muy lejano. Hasta que decidimos que queríamos vivir de cerca
esta experiencia.
Rosario Correa Silva, del IIIB del 2020, junto a un grupo de alumnos
que creíamos capaces de formar un buen centro de alumnos para
postular y triunfar en las elecciones de noviembre del mismo
año, nos comprometimos a escuchar a los alumnos del colegio y
representarlos.

creativos disfraces. También disfrutamos mucho volver a vernos las
caras y estar en nuestro ambiente escolar habitual.

El 6 de marzo del 2021 iniciamos un gran desafío que, aunque se
veía difícil, no esperábamos la intensidad con la que vivimos esta
gran etapa de nuestras vidas.

A principios de octubre los delgados de deporte Sofía y Maximiliano
Melo planificaron un concurso de pádel en donde el segundo ciclo
compitió para ganar el primer lugar en cada categoría.

El primer obstáculo que nos encontramos fue estar en fase 1 para
el regreso a clases, así que no podíamos empezar con nuestras
propuestas. Por eso decidimos estar full activos en redes sociales
y poner a prueba nuestras ideas para la pandemia, las tutorías
virtuales, reuniones con el microcentro y abrir el classroom del año
pasado para acceder al material.

En el mismo mes tuvimos la oportunidad de celebrar a nuestros
profesores y profesoras de la mejor manera posible. Junto a las
presidentas de IV medio hicimos juegos y regalos para las personas
que nos acompañan cada día en el camino del saber.

Cuando por fin logramos avanzar de fase y que parte del colegio
fuera presencial, estábamos muy emocionados de poder realizar las
propuestas más grandes como el “monthbox”. Esta idea de acción
social, a cargo de la delegada Macarena Correa Silva IA, fue un éxito
al momento de dar las donaciones y un duro trabajo de organizar
con los presidentes de cada curso.
A principios de junio se venía la fecha más importante para
nosotros, el aniversario del colegio. Como la situación sanitaria no
era estable decidimos hacerlo virtual y dividirlo en dos: Spiel der
titanen y el Primer Festival Online del colegio. Ya en mente la idea,
nos distribuimos en dos equipos y nos pusimos manos a la obra.
Para dar final al aniversario presentamos un festival con cantantes,
un mago, saludos y pausas comerciales. Siendo una demostración
del talento que existe en el colegio y un día de descanso para los
televidentes.
Al regresar de vacaciones de invierno, fuimos con todo. Hicimos
diferentes días temáticos en donde nos hicieron reír con sus

Ceremonia de tra

spaso de Mando
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Las listas contendoras

En septiembre, ya en plenas fiestas patrias, organizamos un
Concurso de Cueca.

Con la última lista de los IV, las pruebas y la llegada de noviembre,
como SmV iniciamos el fin del viaje y presentamos las postulaciones
para el nuevo centro de alumnos. Fue muy interesante ver cómo
compañeros nuestros tenían ideas nuevas y diferentes formas de
lograr organizar las propuestas para el próximo año. Por eso nos
alegramos mucho de ver participar a tres listas que se esforzaron en
los días de campaña para aportar su granito de arena.
El cambio de mando fue emocionante y como equipo nos dimos
cuenta de todo lo que habíamos logrado a lo largo del año escolar,
pudiendo manejar las responsabilidades del colegio y las del SmV
al mismo tiempo. Así logramos cumplir propuestas y ver a nuestros
compañeros participando en actividades que nosotros creamos.
Ser parte del centro de alumnos es una experiencia única y que deja
muchas enseñanzas para el futuro. Así que los invitamos a siempre
pensar en cómo hacer una comunidad mejor y le deseamos mucha
suerte al próximo SmV.
¡Gracias por todo su apoyo, ayuda y entusiasmo a la hora de hacer
las actividades y estamos muy felices de que nos hayan elegido
para formar parte de esta experiencia!
SmV 2021
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Para todos nosotros y para la humanidad completa; estos dos
años han sido los más difíciles de nuestras vidas. Esta pandemia
llegó a remecernos todo, a cambiar nuestras prioridades y nuestra
forma de vida, tuvimos miedo, nos encerramos en nuestras casas,
muchos perdieron a seres queridos y como Pastoral; primero, nos
paralizamos, no sabíamos que hacer, de qué modo reinventarnos
para seguir con nuestra misión evangelizadora. Pero de ahí y con la
profunda convicción de que el único camino para enfrentar la vida;
que a veces nos golpea en forma inesperada, es y será siempre
el camino de la FE, comenzamos a organizamos, y con el apoyo
incondicional de nuestro colegio pudimos implementar con nuestros
niños, Papás y Mamás nuestras clases on-line.
Y frente a esta gran adversidad, la vida nos sorprendió. Tuvimos muy
buenos resultados, con muy buena asistencia a nuestras clases on
line, tanto de Papás, Mamás y niños. Y lo mejor de todo, es que en
este 2021; 45 de nuestros niños pudieron realizar su Sacramento de
Primera Comunión. En Septiembre la realizaron 18 de ellos, que por
la pandemia no la pudieron hacer el 2020 y en noviembre la hicieron
los 27 restantes, a los cuales le correspondía este año. Además de
15 niños que en Agosto realizaron su Sacramento de Confirmación.
Y como no; también tuvimos la oportunidad y el privilegio de ayudar.
Realizamos con el apoyo de los Papás y Mamás de catequesis, 3
campañas de cajas de alimentos, con las cuales logramos llegar; en
los peores momentos de la pandemia, entre el 2020 y 2021, a más de

80 familias pertenecientes a los grupos más vulnerables de nuestra
comunidad y que viven en los campamentos de los alrededores de
nuestra ciudad. Además, e invitados por nuestro guía espiritual; el
Padre Tomas Carrasco, participamos activamente cocinando en el
comedor solidario de la Parroquia, logrando llegar algunos días con
almuerzos hasta alrededor de 70 personas y a veces más.
Agradecidos siempre de DIOS por todo y esperando haber sido
un aporte a nuestra comunidad escolar, promoviendo valores y
sembrado; aunque sea, un granito de FE en nuestros niños.
Les saluda Su Pastoral

RESEÑA CORO
GUSTAVO WYNEKEN
El origen del Coro Gustavo Wyneken se remonta a la década de los
70`, en que un grupo de descendientes de alemanes y amigos de
la colectividad, comenzaron a reunirse en el Colegio Alemán, para
recordar melodías y canciones aprendidas en sus casas y tiempos
de colegio. Para el primer centenario del Colegio en el año 1982,
deciden cantar en público por primera vez. De ahí en adelante el
coro toma fuerza y comienza a integrarse a la comunidad de Los
Ángeles. Fue en 1992, tras el fallecimiento de su fundador, don
Gustavo Wyneken, distinguido agricultor y empresario de la zona,
que toma definitivamente su nombre.
En la actualidad el coro es dirigido por la profesora Sr. Claudio
Bahamondes.
Nuestra misión como coro, es llevar el canto coral, las tradiciones
y raíces alemanas a todo el país. Es así que el coro, además de
realizar su aporte cultural en la ciudad de Los Ángeles, ha visitado
diversas regiones de nuestro país.
Nuestros anhelos ha sido ir creciendo en estos años en área musical.
Nos hemos presentados en diferentes escenarios, Iglesias (Católica,
Luterana y Bautista), Hogar de Ancianos, encuentros de música
(Regional de Coros), Canto a La Patria, Etc.

Este año por primera vez fue invitado a cantar en conmemoración
de la llegada de los alemanes a Contulmo, una fiesta con muchas
tradiciones y música Alemana.
El año 2020 a raíz de la situación mundial del Covid 19, por primera
vez trabajamos en forma online, participando en Octubre en el
primer Festival Internacional Online, como también preparamos
un mini concierto Navideño. Este año 2021, logramos hacer
nuestro Concierto online, en memoria de Don Gustavo Wyneken. Y
actualmente estamos trabajando en forma presencial, esperando
hacer nuestro concierto Navideño 2021, presencial
El Coro Gustavo Wyneken del Colegio Alemán de Los Ángeles, está
siempre dispuesto llevar el canto Coral, a todos los rincones de
nuestro País e invita a la comunidad escolar que guste del canto a
integrarse y participar con nosotros.
7
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Ciclo Inicial
Uno de los desafíos más importantes que hemos enfrentado como
ciclo inicial, sin duda, ha sido modificar la forma de enseñanza
hacia nuestros estudiantes, pasando de la exploración directa y de
la socialización entre pares, a las clases online.
Este período de dos años, ha sido un proceso de aprendizaje
continuo, en donde los cambios han estado presentes en todo
momento enseñándonos a ser flexibles, a reflexionar y a adaptarnos
a esta nueva forma de enseñar, de vivir y convivir.
Cuando iniciamos las clases este año partimos en modalidad online,
con encuentros virtuales en donde los nuevos cursos de Spielgruppe
tuvieron que conocer a su educadora, asistente y profesores de
asignatura en esta modalidad. Los Prekinder y Kinder continuaron
aprendiendo, desarrollando habilidades y generando aprendizajes
significativos de forma virtual con la guía de sus Tanten.
A través de la implementación de diversas estrategias y actividades,
se logró establecer un vínculo positivo con nuestros estudiantes, tan
necesario y fundamental para que, a pesar de la distancia física,
se generara un proceso educativo involucrado y cercano. Es así
como: los videos y cuentos elaborados semanalmente por el equipo,
fueron estrategias implementadas con esta finalidad. También,
los proyectos realizados con las familias nos permitieron sumar
experiencias positivas a la labor educativa, tales como: “Cuenta
cuentos familiares”, “Libro viajero” y “Disertaciones”.
Las clases de Sport y alemán favorecieron el aprendizaje equilibrado
8

a través de la toma de conciencia de su propio cuerpo y favoreciendo
la expresión oral de forma lúdica.
La importancia del trabajo en conjunto familia colegio fue
fundamental. Los padres fueron potenciadores de sus hijos e hijas,
favoreciendo en casa el desarrollo de las experiencias educativas
propuestas cada semana desde nuestro ciclo. Teniendo presente,
que en este ciclo los niños y niñas están en proceso de desarrollar
su autonomía, requiriendo de una guía constante, que apoye
directamente su aprendizaje.
Las entrevistas y reuniones periódicas entre el equipo y las familias
fueron parte del proceso de trabajo en conjunto, a través de ellas
se establecieron acuerdos que favorecieron el proceso personal de
cada estudiante.
Si bien, logramos avanzar en modalidad virtual, cuando llegó el
momento de iniciar nuestras clases de forma presencial, fue notoria
la influencia positiva que generó en los niños y niñas la posibilidad
de estar en contacto directo con sus compañeros y educadoras.
Sus aprendizajes se vieron enriquecidos en todos los ámbitos,
especialmente en la adquisición de habilidades socioemocionales
donde al compartir con otros, fueron aprendiendo y fortaleciendo
formas de comunicarse, de solucionar conflictos, de descubrir a
través de la experiencia directa la riqueza de conocer nuevos amigos.
Solange Ibacache Robles
Directora Académica Ciclo Inicial

Reporte 2021

SPIELGRUPPE - A

Educadora: TATIANA FERNÁNDEZ A. - Asistente: MARÍA EVELYN RIOS J.

MATILDE JESÚS BELTRÁN NEUMANN

JOSÉ MARÍA MIRANDA GONZÁLEZ

AGUSTINA JESÚS CRUZ RUIZ

LOURDES MARÍA MIRANDA SALVO

DIEGO ALONSO DÍAZ OFFERMANN

EINAR GAEL MORRISON OSSES

VERA ELIZABETH ELFELD HEITMANN

SIMÓN ALBERTO SAAVEDRA ROMERO

LUCCIANA PAZ FULGERI FUENTEALBA

BORJA SALINAS URRUTIA

AMPARO OLIVIA GARCÉS NAVARRO

ISIDORA TORM MERINO

JOSÉ TOMÁS GIROZ ITURRA

CLEMENTE URQUIETA SANTIAGO

ANTONIO LEÓN GONZÁLEZ MORALES

JOAQUÍN ANTONIO VIEL AGUAYO

PEDRO ENRIQUE LARA MELGAREJO

BRUNO EDUARDO VYHMEISTER ELLENA

FLORENCIA MATTHEI HERNÁNDEZ
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SPIELGRUPPE - B

Educadora: CLAUDIA JARA GONZÁLEZ - Asistente: MARÍA JOSÉ ARAVENA CH.
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AMALIA ARANEDA PALACIOS

EMILIO EDUARDO OÑATE ESPINOZA

CLEMENTE ARAVENA VILLARROEL

PIERO ALONSO OTTONE DE LA MAZA

BENJAMÍN IGNACIO ATHENS BURGOS

SOFÍA ANTONIA PALACIOS VARGAS

AUGUSTA ENRÍQUEZ BENITO

MARÍA DOMINGA PONTONI ACEVEDO

DANTE AUGUSTO GALLEGOS OSORIO

SANTIAGO RIVERA ENRÍQUEZ

MARTÍN GARCÍA NEUMANN

MARTINO SOBARZO PROS

ROSARIO GUTIÉRREZ BORDACHAR

LUCAS VICENTE TRONCOSO ORELLANA

MARÍA VICTORIA HORMAZÁBAL KRUGER

JULIETA ISABEL ULLOA GONZALEZ

JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ TIZNADO

LOURDES WELDT PINOCHET
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SPIELGRUPPE - C

Educadora: LORETO MUÑOZ D. - Asistente: MARÍA JOSÉ ORREGO C.

ASUNCIÓN DE MARÍA ACEVEDO URZÚA

MARÍA GRACIA HEUSSER ECHEGARAY

OLIVIA FRANCISCA CANESSA BARQUIN

BALTAZAR INOSTROZA HARLOWE

SANTIAGO JOSÉ CARRIZO SILVA

LOURDES MALVOA NEUMANN

FERNANDO GABRIEL CARTES LEINENWEBER

BORJA BAUTISTA MONTOYA URRUTIA

AGUSTÍN EMILIO CASTRO CASTILLO

FERNANDO ANDRÉS NEUMANN BURGOS

LEÓN ALEJANDRO DUMAS RIQUELME

RAIMUNDO ALEJANDRO ORTIZ FIGUEROA

LOURDES JOSEFA FIERRO MATUS

AGUSTÍN REINARES GARRETÓN

BLANCA GARCÍA BENAVENTE

JULIETA FLORENCIA UBILLA MARTÍNEZ

IGNACIO GARCÍA NEUMANN

MARÍA EMILIA VALENZUELA HENRÍQUEZ

LORENZO ANTONIO GONZÁLEZ GUZMÁN

MARTINA TRINIDAD MACÍAS AGUILAR
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PRE KINDER - A

Educadora: CAROLINA SELAIVE G. - Asistente: ROSE MARIE SALAZAR S.

JUAN IGNACIO ACEITÓN ARRIAGADA

RODRIGO MIRANDA CERGNA

JOSÉ TOMÁS ATHENS BURGOS

CATALINA ISABEL ORTEGA COLOMER

JOSÉ DOMINGO BENAVENTE BAUMANN

TOMÁS IGNACIO PAREDES SOTO-AGUILAR

IGNACIO ANDRÉS BIZAMA DE FERRARI

AMANDA GEORGINA QUINTANA TAPIA

MARIALAURA CAROLINA CASTILLO TORRES

DOMINGA REY SOLAR

SOPHIA RENATE ELLIES VENEGAS

LEONOR EMILIA RODRÍGUEZ MORA

SANTIAGO JOSÉ HERNÁNDEZ CRUZ

FACUNDO IGNACIO SAAVEDRA ZAPATA

BELÉN PATRICIA HIDALGO SEPÚLVEDA

PATRICIO LEÓN TORRES MUÑOZ

PEDRO ALONSO MENESES BIGGS

RENATO ANTONIO WHITE VILLAGRA

FERNANDA MINDER MANRÍQUEZ
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PRE KINDER - B

Educadora: CRISTINA CÁRCAMO M. - Asistente: CAMILA RIQUELME Q.

SARAH AUGUSTA ALBARRÁN SEPÚLVEDA

LUCAS MIRANDA BUSTAMANTE

MANUEL JOSÉ BARRIOS BOLT

MILA ANTONIA PARISCHEWSKY ECHEVERRÍA

DOMINGA BORGEAUD BUNSTER

ISIDORA HELENA SABANDO HELBIG

JOSEFINA ISIDORA ELGUETA FERNÁNDEZ

NICOLÁS ALONSO SANDOVAL AGUILERA

BENJAMÍN NICOLÁS ETCHEBERRY RÍOS

LUCAS JOAQUÍN SOTO REYES

VICTORIA GARCÍA CERGNA

DIEGO ALONSO TRONCOSO CID

MARÍA EMA GARCÍAS BAUMANN

EMA ISIDORA VILLABLANCA SOZA

RICARDO LEÓN HERNÁNDEZ VENEGAS

JUAN JOSÉ VON CHRISMAR MUÑOZ

ARTURO ENRIQUE HOTT IBÁÑEZ

AMELIA YÁÑEZ FUENTES

LEÓN AUGUSTO MEDI TORRES
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PRE KINDER - C

Educadora: NICOL MOLINA T. - Asistente: VALENTINA CAMPOS I.

14

MATEO HERNÁN ARRIAGADA STUBING

ISABEL MARGARITA NEUMANN VARGAS

JOSEFINA BORDEU SEPÚLVEDA

RAIMUNDO GONZALO NÚÑEZ CALDERÓN

BELTRAN FALCONE DEL REAL

CRISTÓBAL ANDRÉS ORTIZ TORRES

AMPARO FRANZANI LÓPEZ

RAIMUNDO PALMA ITURRIETA

PAZ IGNACIA GODOY FUENZALIDA

JOSEFINA ANTONIA PÉREZ JARA

MATEO ALONSO GUTIÉRREZ JARA

GERMÁN ARMIN ROBLES RILLING

ISIDORA BELÉN GUZMÁN RODRÍGUEZ

TEODORO SEGUEL VENTHUR

ELENA MARÍA MAHALUF RESTREPO

CARMEN RAFAELLA SOTILLO SEPÚLVEDA

AMPARO LUCÍA MORA ROZAS

COLOMBA MARTINA ZÚÑIGA GUTIÉRREZ
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KINDER - A

Educadora: DANIELA SEPÚLVEDA B. - Asistente: JULIA ESPINOZA B.

MAGDALENA CARRASCO USLAR
MARÍA CLARA CASSINA QUIROGA
RENATO ALONSO CASTRO CASTILLO
RENATO COFFRE SANDOVAL
AGUSTÍN IGNACIO DÍAZ LOCH
AMANDA FLORES NEUMANN
AUGUSTO GAMERRE NEUMANN
MATEO IGNACIO GANDARA PUGA
TRINIDAD PAZ GUZMÁN VARGAS
AURELIO AUGUSTO HERMIDA SAZO
JULIÁN LEÓN HERNÁNDEZ LESCHOT
JOSÉ IGNACIO HUERTA PERELLO

JOSÉ PEDRO INOSTROZA HARLOWE
EMILIA ALICIA MALDONADO RUBIO
DAVID RICARDO MENÉNDEZ JACOME
FELIPE AUGUSTO ORTIZ TORRES
IGNACIA PAZ PAREDES MANRÍQUEZ
ANTONIA IGNACIA SAAVEDRA ROMERO
FLORENCIA IGNACIA TIRAPEGUI MARDONES
MATILDE AGUSTINA TRONCOSO ORELLANA
TOMÁS AGUSTÍN VELOSO ALARCÓN
THIAGO CAETANO VELOSO IUBINI
FRIDA LEONOR VERA SÁEZ
AUGUST BENJAMÍN WANDERSLEBEN BARROS
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KINDER - B

Educadora: LOREN TIMMERMANN H. - Asistente: SANDRA LIZAMA W.

EMILIANO FACUNDO DE JESÚS ARIAS RIVAS
SOFÍA CAROLINA BAEZA SANHUEZA
ALONSO ANDRÉS BESSER LARA
ARTURO BALTAZAR CARTES MORALES
LEÓN IGNACIO GONZÁLEZ GUZMÁN
LUKE IBACACHE HENNING
LUCÍA JORQUERA OLIVERA
MARÍA IGNACIA KLAGGES DÍAZ
SANTIAGO ALEJANDRO LEÓN TOBAR
NICOLÁS GUSTAVO MALVOA NEUMANN
MAGDALENA FAZME MEDI TORRES
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HELENA TRINIDAD MUÑOZ PADILLA
MAGDALENA MARÍA OPAZO YÁÑEZ
JOSEFINA IGNACIA ORELLANA VIDAL
MARIALAURA PARRA NAVARRETE
MAITE LEONOR PARRA VALENZUELA
VICENTE IGNACIO PÉREZ JARA
ALONSO IGNACIO RODRÍGUEZ PERONE
CLEMENTE JOSÉ ROJAS TABJA
FLORENCIA ANTONIA SANDOVAL AGUILERA
JOSEFA ANASTASIA VON BENNEWITZ ARAYA
VIOLETA WELDT PINOCHET
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KINDER - C

Educadora: ELIZABETH USLAR G. - Asistente: PAMELA ARÉVALO K. - YESSENIA GONZÁLEZ R.
Alemán: PAZ CASO CASTELLÓN - Sport: JORGE ULLOA BURGOS
MAITE LEONOR ARAVENA CIFUENTES
LEONOR ANTONIA BARRA VALDÉS
LEÓN IGNACIO BINDER HERNÁNDEZ
JOSEFA ALEJANDRA CEA LEIVA
AUGUSTO ALEJANDRO CID INOSTROZA
JOSEFA CAROLINA CONCHA DÍAZ
MAX DERPSCH OLATE
ALEXANDRA ESPERANZA FRITZ KULCHYTSKA
CLARA JOSEFINA GATICA ALVEAR
SANTIAGO AGUSTÍN INZUNZA HENRÍQUEZ
OCTAVIO JAVIER LARRAÍN VÁSQUEZ
GASTÓN EWALD LEY ZIPPEL

EMMA ISABEL MORALES TORRES
JOSÉ IGNACIO OPAZO YÁÑEZ
RENATO EXEQUIEL ORELLANA RIFO
FRANCISCO DE LOS ÁNGELES PÉREZ IGLESIS
SOFÍA INÉS PINILLA PÉREZ
MARCO BENJAMÍN SOBARZO PROS
AGUSTÍN IGNACIO TAPIA GARRIDO
SOFÍA ISABEL VERA PÉREZ
RAIMUNDO VERGARA MORALES
MARÍA JESÚS VILLABLANCA MORALES
XIAOWEI LUCAS XIAO LIU
CRISTÓBAL ANDRÉS YÁÑEZ ZAPATA
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MISCELÁNEA KINDER
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Ciclo 1

Aprendiendo de
nuestras experiencias
Con el pasar de las décadas se ha ido comprendiendo que el
concepto que tenga nuestra sociedad respecto de la infancia, o de
infancias, va a influir en forma directa en la forma de criar, cuidar
y educar a los niños y niñas. Es decir, que sueños, pensamientos,
sentimientos y esperanzas de vida, están en directa proporción con
las relaciones que se establecen con ellos.
Según lo plateado por C.A. Nelson 2000. “El cerebro es un órgano
altamente interrelacionado y sus múltiples funciones operan de un
modo muy coordinado. El bienestar emocional y la competencia
social proveen una base sólida para que emerjan las habilidades
cognitivas y, en conjunto, son los ladrillos y la argamasa con que se
construyen los cimientos del desarrollo humano. La salud emocional
y física, las destrezas sociales y las capacidades cognitivo–
lingüísticas que emergen en los primeros años son prerrequisitos
importantes para el éxito en la escuela y más tarde en el lugar de
trabajo y en la comunidad”
Hemos ido aprendiendo que, a través de las experiencias que le
brinda el ambiente con el que interactúa, el cerebro de cada niño o

niña se prepara para aprender de todo, notándose una proliferación
de conexiones sinápticas en los primeros tres años que servirán de
base para los futuros aprendizajes. En este aspecto Mustard (2007)
señala: “Por lo que, a temprana edad, la información transmitida
al cerebro a través de las vías sensoriales, principalmente en
los primeros años, son fundamentales para el desarrollo de la
arquitectura del cerebro, ya que estas la van moldeando. Estas
experiencias se pueden desarrollar en dos momentos de la vida,
como lo son las experiencias tempranas, donde se desarrollan
las capacidades cognitivas, capacidades emocionales y sociales
y de manera más específica la capacidad de ver y observar
diferentes objetos, texturas, diferentes vivencias, entre otras.
(National Scientific Council on the Developing Child, 2007). También
están las experiencias de vida que impulsan las ya existentes,
y las refinan, como lo es el aprendizaje de un nuevo vocabulario,
nuevas habilidades motoras, distinguir diferentes gamas de
colores; aprender un nuevo idioma, son experiencias individuales
que promueven la creación de nuevas conexiones neuronales en
respuesta a los nuevos aprendizajes y capacidades desarrolladas;
estas experiencias pueden ocurrir en cualquier momento de la vida.
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¿PERO QUIÉNES SON LOS ACTORES QUE INFLUYEN EN
ESTAS EXPERIENCIAS DE VIDA?
Las relaciones de apoyo y las experiencias de aprendizaje positivas
comienzan en el hogar, pero pueden también ser brindadas mediante
una gama de servicios con factores de eficacia probados, desde
el sistema educativo, (Center On the Developing Child, de Harvard
University)
Es así, como las personas que mayor influencia tienen en los niños
son los padres y el colegio, siendo los padres las personas con
más poder sobre sus hijos, “el peor error que pueden cometer es
subestimar la influencia que tienen sobre ellos”, Lickona (2010).
La labor de ser padres también impacta mucho la capacidad de
los hijos de aprender y realizar el trabajo disciplinado que exige
la escuela. En su libro de 1992, los educadores Bartolo y Richard
Hawley afirman: “que cuando el ambiente familiar es estimulante en
el aspecto intelectual, fomentan la autodirección y la perseverancia,
limitan las horas de televisión, vigilan que se hagan las tareas
escolares y se aseguran de que se asista de forma regular al colegio,
estos son factores predictores de éxito escolar”.
El mensaje de las escuelas a todas las familias, independiente de su
fortaleza y lucha, debe ser: hagan de sus hijos la prioridad principal.
Puesto que la familia es la base del desarrollo tanto intelectual como
moral, ayudar a los padres a cumplir con su rol, es lo más importante
que puede hacer una escuela para ayudar a sus estudiantes a
desarrollar un buen carácter y triunfar a nivel académico.
Los padres exitosos enfatizan gran parte de la formación de los
hijos en el desarrollo del carácter. Pues el carácter es lo que hace
un individuo cuando sus padres no lo ven. Es así como los padres
exitosos, consideran estar educando a sus hijos como adultos en
construcción.
Esto significa que es fundamental ver a futuro, ¿cómo afectará lo
que haces ahora como padre al carácter de los hijos cuando sean
hombres o mujeres adultos? ¿serán adultos trabajadores, generosos
y responsables? ¿serán buenos esposos o esposas, madres y padres
competentes? ¿cómo podrían afectar estos resultados la forma de
abordar la labor de ser padres?
Muchos padres hoy día conceden gran importancia al hecho de que
sus hijos obtengan buenas calificaciones y tengan una autoestima
saludable. Sin embargo, el carácter de un niño y la calidad de
persona en la que se transformará es tan importante como las
calificaciones académicas para tener una vida buena y satisfactoria.
El carácter consta de los hábitos. Los hábitos que se forman de
niños y adolescentes muchas veces perduran hasta la edad adulta.
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Imagine que algún día se les pregunte a los niños. “¿cómo influyeron
tus padres en el desarrollo de tú carácter?” ¿qué te gustaría que
respondieran?
Por su parte, para los sistemas educativos es importante el
intencionar experiencias de aprendizaje donde los estudiantes
puedan experimentar situaciones contextualizadas, con actividades
activo participativas, que puedan vivenciar el trabajo en equipo,
resolver situaciones entre pares, con visiones y opiniones diferentes
a las propias, entre otras.
Según el Center On the Developing Child, de Harvard University;
enfatiza que para que se logre un desarrollo armónico del cerebro,
los sistemas educativos deben tener en cuenta que:
Un buen sistema educativo propone un enfoque equilibrado del
desarrollo emocional, social, cognitivo que preparará mejor a los
estudiantes para el éxito en la escuela y más tarde en el lugar de
trabajo y la comunidad.
Es así como el equipo de docentes del Colegio Alemán de Los
Ángeles, persistiendo en su búsqueda de lograr aprendizajes más
profundos en sus estudiantes, ha hecho hincapié en la aplicación de
aprendizajes que causen un impacto en la vida de sus estudiantes,
que les permita el desarrollo de habilidades para la vida y dirigir
su propia trayectoria de aprendizaje, afianzando la confianza en sí
mismos que necesitan para progresar y marcar la diferencia.
Nos dirigimos en esa dirección, que se inició hace un par de
años, cuando el colegio incorporó el programa del IB como parte
fundamental en el desarrollo de sus estudiantes, con la intención de
formar ciudadanos con mentalidad internacional, conscientes de su
condición de personas y responsables con su medio ambiente, para
hacer de su entorno un lugar mejor.
Finalmente, nuestro deseo es continuar trabajando en conjunto con
las familias en la formación de ciudadanos que logren una actitud
activa frente al aprendizaje, que en su escuela puedan vivenciar
experiencias positivas como lo es la compasión o empatía cognitiva,
logrando entender lo que piensan los demás y así comunicarse de
manera más eficaz.
Para lograr estos objetivos nuestro colegio ha estado en la búsqueda
de capacitar a todos sus docentes para ser guías o arquitectos
de aprendizajes participativos, sumándose así a un programa de
desarrollo educativo internacional.

Jessica A. Betancur B.
Directora Académica ciclo 1
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Primero Básico A

Profesora Tutora: MARÍA JOSÉ SEGOVIA NÚÑEZ - Asistente: ANITA LÓPEZ R.

BENEDICTO ACEVEDO URZÚA

RAFAELA VICTORIA MEDI TORRES

PEDRO PABLO BARI SÁEZ

JOSÉ MANUEL MÉNDEZ SEGUEL

JULIÁN ALONSO CALABRANO CEA

CAROLINA MINDER MANRÍQUEZ

SIMONA ISABEL CANESSA BARQUÍN

JULIETA LEONOR MONTOYA URRUTIA

MAGDALENA CAROLINA FREIRE TORRES

IDUNN ANDREA OSBÉN CARRASCO

MARÍA AMALIA GARCÍAS BAUMANN

VICENTE SEBASTIÁN RAMÍREZ MUÑOZ

AUGUSTA MATILDE GUZMÁN DONOSO

MÁXIMO CLEMENTE RAMOS JORQUERA

IGNACIA CAROLINA LANG TAMPE

FRANCISCA CONSTANZA ULLOA GONZÁLEZ

EMILIA SOFÍA MACÍAS AGUILAR

ANAHERA ESTER WALTERS HERNÁNDEZ

EDUARDO ANTONIO MAHALUF RESTREPO
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Primero Básico b

Profesora Tutora: MARTA PEÑA STAUB - Asistente: JACQUELINE MONTANARES J.

FERNANDA ISABEL AGUILERA VILLAVICENCIO

LUCAS NICOLÁS RODRÍGUEZ WEBER

JULIETA BORDEU SEPÚLVEDA

LUCIANO GUSTAVO SABANDO HELBIG

MARTINA BRIONES JARAMILLO

JOSÉ PABLO SALAZAR ELÍAS

JOSEFINA FIEBIG VIDAL

MARÍA GUADALUPE URRUTIA MATTHEI

MATILDE GONZÁLEZ GUZMÁN

MARÍA GRACIA VALENZUELA GARCÍA

ISABEL ANTONIA OBERG CABEZAS

GASPAR JOSÉ VÁSQUEZ JARA

JOSÉ AGUSTÍN POBLETE NAVARRETE

CRISTÓBAL ESTEBAN VELOSO ALARCÓN

AMELIA IGNACIA QUEZADA INDA

TOMÁS FRANCISCO VIVANCO JARA

SIMONA REINICKE MUÑOZ
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Primero Básico c

Profesora Tutora: MARÍA JOSÉ ROJAS TORRES - Asistente: ANGÉLICA BELLO S.

AGUSTINA FRANCISCA ALI WALLACE

PEDRO REINARES GARRETÓN

IGNACIA SOFÍA CARREÑO AGUILERA

OLIVIA MARÍA ROBERT BATE

ANGÉLICA SOFÍA CASTILLO SAN MARTÍN

AUGUSTO ENRIQUE SAAVEDRA ROA

FRANCISCA EMILIA FICA COLLINS

MATÍAS EDUARDO SALINAS ORTEGA

JULIETA GARCÍA CERGNA

JAVIERA SAN MARTÍN FERNÁNDEZ

ALMUDENA MONSERRAT HERMIDA SAZO

RENATO ALONSO SILVA ESPINOZA

NOAH IBACACHE HENNING

AMALIA PAZ VYHMEISTER RODRÍGUEZ

FLORENCIA JESÚS LÓPEZ NAVARRETE

ÁLVAR WALDFRIED WANDERSLEBEN BARROS

SANTIAGO LEÓN MAITRE HAEMMERLI

YIEN ELISA XIAO LIU JIU

ARTURO MATTHEI HERNÁNDEZ
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segundo Básico a

Profesora Tutora: NATALIA RAGGI RAMÍREZ

EMILIA BELÉN ABURTO MARDONES

TRINIDAD POJOMOVSKY MORA

MATÍAS AGUSTÍN ARRIAGADA LANDERRETCHE

JOSÉ EDUARDO QUIJADA MEDINA

BASTIÁN LEÓN ASTORGA HIDALGO

FLORENCIA SOFÍA ROMERO CÓRDOVA

ESPERANZA JOSÉ BENAVENTE BAUMANN

CONSTANZA CATALINA SALAZAR LEÓN

MAGDALENA DERPSCH OLATE

BALTASAR LEÓN SALINAS PAREDES

IÑAKI MATEO ETCHEVERRY CONEJEROS

FRANK CHRISTIAN SUITER HERNÁNDEZ

LEONOR LETICIA GUZMÁN FUENTEALBA

ALONSO ESTEBAN TIRAPEGUI MARDONES

AMPARO AMANDA MERINO ORELLANA

FRANCISCA SOFÍA TORRES MUÑOZ

EMA SOLEDAD OROPESA GUZMÁN

LEONOR ANDREA VENEGAS LIZAMA

CRISTÓBAL IGNACIO PACHECO GONZÁLEZ
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segundo Básico b

Profesora Tutora: ALEJANDRA ROJAS CRUZ

MAGDALENA IGNACIA ARAYA ARAVENA

JOSEFA FERNANDA MARTIN DONARI

DOMINGA PAZ ASTABURUAGA BARRERA

LAURA EMILIA MÉNDEZ SEGUEL

ALICIA PAZ CARREÑO AGUILERA

MAGDALENA PAZ MORA ROZAS

JOSÉ TOMÁS CRUZ OTÁROLA

GASPAR ANDRÉS OLIVARES GUZMÁN

ARTURO ENRIQUE GARRIDO PEÑA

ISIDORA POJOMOVSKY MORA

TRINIDAD CATALINA GAUCI MÉNDEZ

CELESTE ANTONIA RIVERA VERA

MARTÍN ANDRÉS GUZMÁN RODRÍGUEZ

FERNANDA AMANDA ROJAS MENDOZA

DOMINGA BEATRIZ HIDALGO ECKHOLT

SIMÓN

MARTÍN ALBERTO HOTT IBÁÑEZ

JAVIERA ANTONIA ULLOA GONZÁLEZ

SÁNCHEZ GARRETÓN

RODRIGO MAESTRE SAAB
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segundo Básico c

Profesora Tutora: CAROLINA REY GARCÍA

CATALINA PAZ BIZAMA DE FERRARI

FLORENCIA AMANDA HERNÁNDEZ ZAGAL

MARÍA AUGUSTA CASSINA QUIROGA

CLEMENTE JESÚS MIDDLETON MUÑOZ

JUAN TOMÁS CEA ÁLVAREZ

NICOLÁS MARCOS MONTANARES JARAMILLO

RENATA NICOLE CONCHA DÍAZ

MARÍA JESÚS NEIRA SANTIBÁÑEZ

JOSEFA IGNACIA GÁNDARA CORREA

GERARDO MIGUEL ORELLANA VALDEBENITO

AMARO EMILIO GARCÉS NAVARRO

IGNACIO ANDRÉS PANTOJA CORREA

LOURDES GARCÍA CERGNA

ISIDORA PAZ PAREDES MANRÍQUEZ

JOSEFA IGNACIA GIROZ ITURRA

VALENTINA IGNACIA PARRA POOLEY

FACUNDO JOSÉ GODOY FUENZALIDA

ROSARIO WELDT PINOCHET

JOAQUÍN ANDRÉS GONZÁLEZ BRAVO
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tercero Básico a

Profesora Tutora: KAREN QUINTANA CRISÓSTOMO - Asistente: MACARENA MELLADO

JOSEMARÍA ACEVEDO URZÚA
XIMENA VALENTINA ALTAMIRANO CONTRERAS
LUCÍA DE LOS ÁNGELES ARELLANO FIGUEROA
JUAN CRISTÓBAL ARUTA DOMEISEN
AMAYA BELÉN ASTORGA HIDALGO
IÑAKI BASAURI GARDILCIC
JOSÉ TOMÁS BAUMANN MARTÍNEZ
AMANDA BORDEU SEPÚLVEDA
MARTÍN IGNACIO CÁRDENAS VERA
JULIÁN SANTIAGO CARRASCO IGLESIAS
MAITE CLARAMUNT AHUMADA
AGUSTÍN IGNACIO CONTRERAS ORDÓÑEZ
MARÍA RENATA HERRERA CASTRO
TRINIDAD MARGARITA KUNCAR SILVA

MARÍA DE LOS ÁNGELES MAHALUF RESTREPO
IGNACIO ALONSO MARTÍNEZ MELLADO
LUCÍA MARGARITA MOSQUERA FERNÁNDEZ
IGNACIO ALFREDO OLAVE GARCÍA
EMILIA PALMA ITURRIETA
EMA REINARES GARRETÓN
SIMÓN FERNANDO RIVERA TELLO
ALINA BELÉN RODRÍGUEZ WEBER
EMMA ISABEL RUMINOT PARADA
DIEGO ALONSO SANDOVAL IGOR
MATILDA ISIDORA SOTOMAYOR FERRADA
JOSEFA IGNACIA VALDEBENITO TOLEDO
LEONOR ALEJANDRA YÁÑEZ ZAPATA
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tercero Básico b

Profesora Tutora: KAROL PÉREZ PARRA - Asistente: MACARENA MELLADO

AMELIA VALENTINA AROS PINO
ÍÑIGO JAVIER ARRIETA RAGGI
JUAN JOSÉ ARUTA DOMEISEN
MARÍA CLARA BAEZA RAMÍREZ
AGUSTÍN EMILIO CARTES MORALES
JOSEFA MATILDA CIFUENTES MUÑOZ
FLORENCIA BEATRIZ FICA COLLINS
VICTORIA ISABEL GUZMÁN VARGAS
VICENTE EMILIO ERNESTO KONWISCH ZÚÑIGA
ELENA ISABEL KRÖLL CONTRERAS
ELISA CATALINA LANG TAMPE
ESPERANZA CAROLINA LARA MELGAREJO
LAURA TRINIDAD LARRAÍN VÁSQUEZ
LOREN MARTÍNEZ TIMMERMANN
EMILIA MATTHEI HERNÁNDEZ
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MATILDA ESPERANZA MENESES BIGGS
JUAN PABLO OSSES SANHUEZA
JOSEFA ELENA PINTO OTÁROLA
FLORENCIA INÉS AMADA RIQUELME PONSOT
VICENTE ALONSO RODRÍGUEZ MORA
MILO LEANDRO RUIZ TEIRLINCK
ALONSO ESTEBAN SAAVEDRA ROA
MATEO ALONSO SALGADO GARCÍA
TOMÁS IGNACIO SEGURA SAMSÓ
MARTINA USLAR GONZÁLEZ
OSCAR ANDRÉS VALENZUELA GARCÍA
SIMONA FERNANDA VÁSQUEZ JARA
CLEMENTE FRANCISCO VIVANCO JARA
RALF DIETER WILCKENS CATTAN

Reporte 2021

cuarto Básico a

Profesora Tutora: CATALINA LATOJA V.

ROSARIO ANTONIA APARICIO CARRASCO
RENATO ALONSO BARRA VALDES
JUAN PABLO BASILI ALI
JACINTA JOSÉ BENAVENTE BAUMANN
DIEGO ANTONIO BIZAMA DE FERRARI
MAITE CAFFARENA ARAYA
DIEGO JOAQUÍN CALABRANO CEA
JUAN-JOSÉ CALONGE VALENZUELA
NICOLÁS IGNACIO CASTILLO TORRES
FELIPE ANTONIO CID FRIZ
FERNANDO JOSÉ DÍAZ OFFERMANN
MAGDALENA SOFÍA DONOSO BELTRÁN
COLOMBA PASCAL ETCHEVERRY CONEJEROS
CÉSAR FELIPE FUENTES GAVILÁN

ANTONIA GALLEGOS PUGA
EMA HERMOSILLA THIEL
OSVALDO RAFAEL LARRAÍN VÁSQUEZ
FELIPE ANDRÉS MATTHEI HERNÁNDEZ
MAGDALENA PASCALE NEUMANN MÉNDEZ
JOSEFA BELÉN ORELLANA CANTOS
SOFÍA ESPERANZA PACHECO GONZÁLEZ
ROCÍO AMPARO PARRA REY
MARTÍN ANDRÉS PIFFAUT BLÜMLER
HELENA INÉS ROBERT BATE
AMANDA ALFONSINA RODRÍGUEZ SEGURA
JOSEFINA AMPARO ROJAS TABJA
FRANCISCA JESÚS SOTO VENEGAS
GUSTAVO EMILIO TORO ABARZÚA
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cuarto Básico b

Profesor Tutor: CRISTIAN ORMEÑO O.

JOSEFINA ISABEL ALI WALLACE
JOSEFA MILAGROS APARICIO CARRASCO
CLEMENTE ANDRÉS BUSTOS ALVARADO
PAOLO ANDRE CASTILLO SAN MARTÍN
BORJA CLARAMUNT AHUMADA
BRUNO ALFONSO DÍAZ MÜLLER
JOSEFINA ISABEL DONOSO BELTRÁN
CONSTANZA MERCEDES GUZMÁN DONOSO
ISABELLA FERNANDA MACÍAS AGUILAR
ISIDORA EMILIA MAITRE HAEMMERLI
FRANCISCA CAROLINA MELO WÖHLK
MARÍA DE LOS ÁNGELES MIRANDA SANDOVAL
CONSTANZA BELÉN MORA MELEJ
PABLO MAXIMILIANO MORGADO PACHECO
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ISIDORA ANTONIA MUÑOZ MARIANJEL
ARTURO JOSÉ ORELLANA VIDAL
MAITE ANTONIA PIFFAUT BLÜMLER
BORJA REINARES GARRETÓN
JUANJOSÉ AGUSTÍN SALAMANCA MELO
BEGOÑA SÁNCHEZ GARRETÓN
JOSEFA EMILIA SANDOVAL IGOR
JOSÉ MIGUEL SAN MARTÍN FERNÁNDEZ
MARÍA JESÚS SILVA SEGOVIA
SANTIAGO JOSÉ SOTO VENEGAS
INÉS STANKE GUZMÁN
RENATA BEATRIZ VALENZUELA MUSTER
AGUSTINA ISABELLA VEGA JARA
SEBASTIAN WITTWER DEL RÍO
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quinto Básico a

Profesora Tutora: CAROL VERA O.

ISABEL DE LOURDES ADRIASOLA WELDT

DIEGO SEBASTIÁN RODRIGO MUÑOZ PADILLA

MARTÍN ANDRÉS ALBORNOZ BRAVO

IGNACIA ANTONIA ORTEGA COLOMER

CLEMENTE AGUSTÍN ARRAU REYES

FLORENCIA SOFÍA PESCADOR ROZAS

ESTELA ALEJANDRA AVELLO HERRERA

ZOE RIVERA ROBERTSON

ANTONIA PAZ BAEZA SANHUEZA

ADRIÁN ENRIQUE SALAMANCA REYES

JOAQUÍN IGNACIO BALLADARES MORA

SOFÍA ISIDORA SALAZAR LEÓN

FERNANDA SOFÍA CRUZ COMPAGNA

MARÍA IGNACIA SALGADO GARCÍA

AGUSTÍN EMILIO GARCÉS FERNÁNDEZ

PEDRO IGNACIO SAUNIER SALINAS

LUCAS ALONSO GONZALEZ BRAVO

BEA SIMPFENDÖRFER BASUALTO

JOSÉ PABLO MIDDLETON USLAR

LEEFKE ALBA STAUB VERA

MATEO AUGUSTO MIRANDA BUSTAMANTE

FRANCISCO JOEL VALENZUELA MUSTER

MAITE TRINIDAD MORENO ROA

AROHA DANIELA WALTERS HERNÁNDEZ
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quinto Básico b

Profesora Tutora: SANDRA RIQUELME U.

MAITE EMILY ALTAMIRANO CONTRERAS
AMALIA CARRASCO USLAR
LAURA ANTONIA CID ROMERO
MARÍA KATHERINA CIRIC MALDONADO
COLOMBA GALLEGOS PUGA
BÁRBARA ISABEL HOTT IBÁÑEZ
MARÍA GUADALUPE JUNGJOHANN MORRISON
MARIANNE EUGENIA KRÖLL CONTRERAS
RENZZO DONATO MARCHIONI GABRIELLI
CRISTÓBAL IGNACIO MIDDLETON MUÑOZ
SANTIAGO ANDRÉS MOMBERG CRUZ
JAVIERA IGNACIA DE LOS ÁNGELES MORALES TORRES
AMANDA JESÚS NADEAU ARIAS
VICENTE IGNACIO NEIRA SANTIBÁÑEZ
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SANTIAGO PÉREZ IGLESIS
BENJAMÍN IGNACIO PESCADOR ROZAS
FRANCO DANIEL RODRÍGUEZ IBACACHE
JOSEFA ISABELLA RODRÍGUEZ MORA
MARTÍN ALONSO RODRÍGUEZ REDEL
ANDRÉS VICENTE ROJAS TABJA
ANTONIA LEONOR SANDOVAL IGOR
MATÍAS VICENTE SEGURA SAMSO
AMPARO SEPÚLVEDA GÁLVEZ
COLOMBA SILVA ALEMPARTE
RAFAELA ANTONIA TORRES VALENZUELA
JOSEFA IGNACIA VAROS RIVAS
MARÍA PAZ VENEGAS LIZAMA
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sexto Básico a

Profesora Tutora: HEIDI CÖLLEN G.

AGUSTÍN IGNACIO ARAYA NAVARRETE

FRANCISCA AGUSTINA HERNÁNDEZ ZAGAL

TOMÁS ALBERTO ARROYO VILLALOBOS

ISABELLA CONSTANZA MARTIN DONARI

CLARA ELISA BASAURI GARDILCIC

ENRIQUE RENÉ MATAMALA FAHRENKROG

FERNANDO ANTONIO CID FRIZ

VALENTINA MEYNET NEUMANN

AGUSTINA SOLEDAD CORTÉS LÓPEZ

FACUNDO RAEL MUÑOZ SÁEZ

DANIELA DE LOS ÁNGELES DURÁN BELLO

FERNANDA ELISA PAILAHUEQUE RUIZ

FLORENCIA JESÚS FIGUEROA DÍAZ

EMILIA IRENE PEPPEL VERA

GONZALO ANDRÉS FIGUEROA VALENZUELA

CATALINA JESÚS ROJAS TABJA

EMILIA IGNACIA GARRIDO PEÑA

LUCA ALEJANDRO RUIZ SCHEUSCHNER

MONSERRAT CAROLINA GAUCI MÉNDEZ

CRISTIÁN RAMÓN SALAZAR ELIAS

MARTINNA MARIE GUTMANN SCHÄLCHLI

CATALINA ISABEL SEPÚLVEDA CABALLERO

JUAN LUIS GUZMÁN DONOSO
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sexto Básico b

Profesora Tutora: CARMEN FLORES G.

MARTÍN JAVIER AGUAYO GARCÍA
MIGUEL AGUSTÍN APARICIO CARRASCO
SIMONA SOFÍA AYRES MUÑOZ
CRISTÓBAL JUAN PABLO DERPSCH HARISMENDY
JUAN EMILIO FRAILE MUÑOZ
AGUSTÍN IGNACIO FREIRE TORRES
RENATTE AMALIA GAETE EMHART
JOSÉ MANUEL GARCÍA RIOSECO
JULIETA ANDREA GUZMÁN VARGAS
CARLOS FERNANDO LARA MELGAREJO
EMILIA JESÚS MALVOA MUÑOZ
AGUSTINA EMILIA MARÍN GARGIULLO
ROSARIO ANTONIA MARTICORENA OÑATE
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CARLOS PATRICIO MARTÍNEZ MELLADO
ROSARIO NAVARRETE ARENAS
JAIR ANDRE NAVARRO SUÁREZ
BENJAMÍN ANDRÉS ORREGO VALLEJOS
COLOMBA SOFÍA OTÁROLA SILVA
FERNANDA ANTONIA PEÑA PACHECO
ANTONIA ISABEL PESCADOR ROZAS
IGNACIA ANTONIA ROJAS MENDOZA
BERNARDITA JAVIERA ROJAS VÉJAR
AGUSTÍN IGNACIO SANDOVAL CIFUENTES
CONSTANZA SOFÍA SEPÚLVEDA CABALLERO
AGUSTÍN ALONSO TORO ABARZÚA
AGUSTINA IGNACIA VALDERRAMA PUGA
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MISCELÁNEA

CICLO 1
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Trabajo ganador Categoría 1. Concurso Literario Ciclo 1

Amalia Vyhmeister R. - 1° C

Trabajo ganador categoría 2. Concurso literario Ciclo 1

Juan Cea A. - 2° C

Trabajo ganador Categoría 3. Concurso Literario Ciclo 1

Alonso Saavedra R. - 3° B
Trabajo ganador categoría 4. Concurso Literario Ciclo 1

Barbara Hott - 5º B
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La Probidad Académica
en tiempos de Pandemia

Claudio Ibacache Soto
Director Académico Ciclo 2
Los programas del Bachillerato Internacional (IB) fomentan la
indagación y el pensamiento crítico y creativo de los alumnos.
Asimismo, les instan a dar forma a ese pensamiento mediante
debates o presentaciones orales, representaciones visuales o
exhibiciones, así como diversas formas de redacción. Sin embargo,
vivimos en una época marcada por el exceso de información. ¿Cómo
podemos ayudar a los estudiantes a escribir con confianza sobre lo
que aprenden y que resulte evidente cómo han construido sus ideas
y con qué opiniones están o no de acuerdo? Esto es básicamente
la probidad académica, dotar de transparencia al conocimiento,
la comprensión y el pensamiento, de informar de las fuentes de
información entregando el merecido crédito al autor de dicha idea
o trabajo. (Ibo.org)
El Bachillerato Internacional considera estos elementos como faltas
a la probidad académica. Nuestro colegio adscribe también a dichos
elementos.
• Plagio: entendido como la presentación (ya sea intencional o
no) de las ideas, las palabras o el trabajo de otra persona sin
mencionarla de forma adecuada, clara y explícita.
• Colusión: entendida como el comportamiento de un alumno que
contribuye a la conducta improcedente de otro, al permitirle que
copie su trabajo o lo presente como si fuese propio.
• Doble uso de un trabajo: entendido como la presentación de
un mismo trabajo para distintos componentes de evaluación o
requisitos del Programa del Diploma.
• Falsificar datos: la falsificación o invención de datos para algún
trabajo de investigación.
La probidad académica es un concepto no solo en lo académico,
sino que más bien valórico. No se debe usar ideas de otros como
propios. En la pandemia y particularmente en las clases virtuales,
nos hemos visto enfrentados a más casos que en un año normal
de faltas a la probidad, algunos de los cuales se pueden enumerar;
el uso del traductor de Google en inglés y alemán, el traspaso de
información no permitida entre estudiantes, uso de elementos no
permitidos en evaluaciones, etc. La normalización de las faltas a
la probidad académica es el camino para generar un adulto con

tendencias a convertirse en un ser corrupto y deshonesto. Los
adultos no debemos nunca justificar, minimizar o aceptar las faltas
cometidas. Los desafíos que estos hallazgos nos imponen como
colegios son varios y debemos actuar con prontitud, no solo en la
sanción, sino que también en la formación.
CONSEJOS PARA FOMENTAR LA PROBIDAD ACADÉMICA
• Predicar con el ejemplo: es importante que todos los adultos
tengan la costumbre de informar fuentes en sus presentaciones
tanto orales como escritas.
• Cultivar los diez atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje
del IB: indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos
comunicadores, íntegros, de mentalidad abierta, solidarios,
audaces, equilibrados y reflexivos.
• Brindar apoyo a los estudiantes para que asuman activamente la
responsabilidad de su propias acciones y aprendizajes.
• Dedicar tiempo a hablar sobre la integridad académica y animar
a los estudiantes a desarrollar su integridad personal.
• Garantizar que los alumnos reciban orientación sobre cómo
realizar trabajos auténticos y genuinos.
• No dar por hecho que los estudiantes saben utilizar las
referencias, especialmente en la era de la información digital.
• Comentar periódicamente el trabajo de los estudiantes y alentar
a estos para que respondan a los comentarios.
• Animar a los alumnos a aceptar sus fortalezas y debilidades,
y a hacerlo lo mejor que puedan. Siempre es mejor un trabajo
regular que uno plagiado.
• Ayudar a los padres a comprender las políticas de integridad
académica.
Fuente
Carroll, J. La probidad académica en el IB. Documento de posición.
Julio de 2012. http://blogs.ibo.org/ positionpapers/files/2013/02/
La-probidad-académica-en-el-IB.pdf.
Stephens, J. M. y Wangaard D. B. Teaching for Integrity: Steps to
Prevent Cheating in Your Classroom. The School for Ethical Education.
2001. http://ethicsed.org/files/documents/TeachingforIntegrity.pdf.
[Consulta: 10 de agosto de 2013]
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Séptimo Básico A

Profesora Tutora: CAROL VÁSQUEZ C.

DOMINGA LORETO AGUILERA RODRÍGUEZ
EDUARDO BENJAMÍN AGUIRRE ZIPPEL
AGUSTINA FRANCISCA ARELLANO FIGUEROA
SOFÍA PAZ ARRIETA RAGGI
MARÍA EMILIA BARRERA ESPINOZA
LUCAS MATTIAS BASILI ALI
DOMINGA IGNACIA BUSTOS ALVARADO
JOSEFINA DEL ROSARIO CAMPOS VILLALOBOS
CRISTÓBAL MAXIMILIANO CARRASCO LABBE
JOSEFINA CARRASCO USLAR
SEBASTIÁN IGNACIO CARRILLO NAVARRO
JOSÉ TOMÁS ESPIÑEIRA VEGA
VICENTA DANISA FIGUEROA BASCUR
BLANCA VICTORIA FRANZANI NEUMANN
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EMILIA ILEANA FUENTES GAVILÁN
EMILIA KATHARINA LORCA EUTENEIER
ANTONIA PAZ MONTANARES JARAMILLO
FABIANA IGNACIA MUÑOZ ZAROR
VICENTE OLIVER TAGLE
RENATO PÉREZ IGLESIS
DIEGO RENATO QUINTEROS TIZNADO
AGUSTÍN ALONSO ROCA ROMÁN
AGUSTÍN MATÍAS ROZAS ZERBONI
MARYAM SOFÍA SEBIK VELOSO
EMILIA MARÍA SUITER HERNÁNDEZ
JOSEFA URQUIETA SANTIAGO
JOSEFINA ANTONIA WEISSER ORTIZ
ALONSO BRAVO MUÑOZ
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Séptimo Básico B

Profesora Tutora: EVELYN SALCEDO E.

VICENTE ALONSO ANDRÉS DRAPELA
RAFAEL FELIPE BARI SÁEZ
JAVIERA ANTONIA BARRERA ESPINOZA
FERNANDO ANDRÉS CÁRCAMO SEGURA
ALFONSO JOSÉ CARDEMIL MOREIRA
MARÍA JESÚS DE LOS ÁNGELES CARRASCO REYGADAS
CATALINA ANTONIA CASTILLO SAN MARTÍN
JUAN PEDRO RENATO CASTILLO TORRES
GASPAR ALFONSO CASTRO PÉREZ
NATALIA ANDREA CERECEDA BARRIGA
CARLOS BENJAMÍN FREIRE TORRES
SOFÍA TRINIDAD GONZÁLEZ SALAZAR
FRANCISCO IGNACIO GONZÁLEZ URRUTIA
AMARA EMILIA GUZMÁN CONCHA

MARIO BENJAMÍN HIDALGO ECKHOLT
ANTONIA IGNACIA JORDÁN TOLEDO
FERNANDA ANTONIA LABADIE BARRIOS
MAXIMILIANO ANTONIO MELO WOHLK
VICTORIA IGNACIA MUÑOZ MARIANJEL
PEDRO PABLO NÚÑEZ DELGADO
CAMILA IGNACIA PANTOJA CORREA
JULIO RAÚL REINARES GARRETÓN
JOSEFA MONSERRAT SALINAS ORTEGA
EMILIA PAZ SALMAN CRESPO
ANTONIA SOFÍA SEGURA SAMSO
SOPHIA IGNACIA VAROS RIVAS
MATILDE WITTWER DEL RÍO
LAURA MARGARITA ZEREGA BARRUETO
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Octavo Básico A

Profesor Tutor: JOAQUÍN LAGOS G.

NICOLÁS JESÚS ARRIAGADA SELAIVE
RAMIRO ARTURO AVILÉS BETANCUR
LUIS SANTIAGO BASAURI GARDILCIC
MATÍAS BRIZUELA GONZÁLEZ
SIMÓN AUGUSTO CASTRO PÉREZ
CLEMENTE CAUSSADE SOTOMAYOR
LEONARDO ANDRÉS CID ROMERO
LEONOR MARGARITA INÉS CONTRERAS OBREQUE
MÁXIMO RAIMUNDO DE LA MAZA VARGAS
FLORENCIA ANDREA GONZÁLEZ URRUTIA
AMELIA SOFÍA DEL ROSARIO HERMOSILLA THIEL
FERNANDA ANTONIA HERNÁNDEZ ZAGAL
LAURA DEL PILAR MIRANDA SANDOVAL
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MAXIMILIANO GABRIEL NEUMANN MÉNDEZ
MARÍA JESÚS MÓNICA NÚÑEZ CALDERÓN
MARTÍN IGNACIO NÚÑEZ GARRIDO
VALENTINA PAZ ORELLANA VIDAL
MAXIMILIANO GONZALO PACHECO OCHOA
ÍÑIGO AUGUSTO PESCADOR ROZAS
ISIDORA LEONOR ROCA ROMÁN
CONSTANZA JAVIERA RUFF MUÑOZ
BLAS SIMPFENDÖRFER BASUALTO
MAGDALENA PAZ SOTO VENEGAS
FERNANDO TOMÁS VALENZUELA MUSTER
RENATA CONSTANZA VON BENNEWITZ ARAYA
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Octavo Básico B

Profesora Tutora: ENITA MARTÍNEZ O.

MARIAMNE ANTONIA ALBARRÁN SEPÚLVEDA
PIA YANNINE ALBORNOZ BRAVO
FRANCISCA ALEJANDRA BAHAMONDES BENAVIDES
FRANCISCA ANTONIA BRÜNING MELGAREJO
FRANCO CAFFARENA ARAYA
ANTONELLA SOFÍA GAUCI MÉNDEZ
AGUSTÍN IGNACIO GIROZ MOLINA
AMPARO ELIZABETH GOEHRING BELTRÁN
ANJA MATTHEI PETERSEN
TOBÍAS RUDOLF MATTHUSEN CÖLLEN
SANTIAGO BAUTISTA MERINO ORELLANA
FLORENCIA MEYNET NEUMANN
ANTONIA MILLÁN WEIL
ROSARIO MORGADO PACHECO

ANDRÉS IGNACIO NAVARRETE ARENAS
MARTÍN IGNACIO NEUMANN FERNÁNDEZ
LAURA ELISA PEÑA PACHECO
IGNACIO ANDRÉS PÉREZ PONCE
FLORENCIA ISIDORA ROJAS TABJA
ELOISA IGNACIA RUMINOT PARADA
ELISA SOLAR SALAMANCA
ANTONIA VERÓNICA TORRES MUÑOZ
ESPERANZA JESÚS VALENZUELA GARCÍA
SEBASTIÁN ADOLFO VARGAS MANZANO
JOAQUÍN ALONSO VILLAVICENCIO BALLOTTA
BENJAMÍN ALONSO WICKI VALENZUELA
ISIDORA FERNANDA YÁÑEZ GONZÁLEZ
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Primero Medio A

Profesor Tutor: CLAUDIO MOLINA C.

MAGDALENA PILAR BARI SÁEZ
JOAQUÍN IGNACIO CARRILLO NAVARRO
FERNANDA ROCÍO CASANUEVA CATALDO
MACARENA PAZ CORREA SILVA
DAVID ALEJANDRO DÍAZ GONZÁLEZ
VICENTE SIMÓN GILARDI ÓRDENES
GRETTA ESTRELLA GUNDERMANN FUENTES
JOAQUÍN IGNACIO HERNÁNDEZ ORMEÑO
MARÍA FRANCISCA LAGOS RIVERA
FLORENCIA CATALINA MARÍN GARGIULLO
ROSEMARIE AILEEN MIDDLETON USLAR
SEBASTIÁN PAOLO MORALES EIBERGER
BÁRBARA CONSUELO MUÑOZ ROJAS
FERNANDO JOSÉ NAVARRO RÍOS
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FERNANDA SOLEDAD OLAVE GARCÍA
DOMINGA OLIVER TAGLE
MARTÍN ALESSANDRO ORTEGA FACCONE
MANUEL ANTONIO PIEDRA RODRÍGUEZ
JOSÉ FERNANDO PINTO OTÁROLA
FRANCO OSVALDO QUINTEROS TIZNADO
LUCAS TOMÁS ROZAS ZERBONI
ESPERANZA CONCEPCIÓN SALAZAR ELIAS
SEBASTIÁN JAVIER SEPÚLVEDA WELDT
MOREEN SÖLTER DAZA
SOFÍA SOTO GARRIDO
MARTINA ANTONIA UGARTE ALMENDRAS
BENJAMÍN ANTONIO URRUTIA MATTHEI
ESTEBAN ALFONSO VALDEBENITO VALENZUELA
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Primero Medio B

Profesor Tutor: YERCO SAN MARTÍN S.

AGUSTÍN ALBERTO ARÉVALO RODRÍGUEZ

NICOLÁS OSVALDO MORALES BENAVENTE

FELIPE ANDRÉS ARRIAGADA MONSALVES

MATILDE LEONOR MORGADO PACHECO

VALERIA VALENTINA CASTRO GUEVARA

FERNANDA JESÚS NÚÑEZ DELGADO

CRISTÓBAL NICOLÁS CRUZ COMPAGNA

CECIL AGUSTÍN PEPPEL VERA

AGUSTÍN ALONSO ESCOBAR CHAVARRÍA

CRISTÓBAL FELIPE REYES TRESKOW

SOFÍA ANTONIA GONZÁLEZ RIVEROS

MARÍA IGNACIA ROJAS VÉJAR

PEDRO PABLO HERRERA PALMA

JOSEFA IGNACIA ROMERO GUÍÑEZ

ANTONIA PASCALE KONWISCH ZÚÑIGA

SOFÍA IGNACIA SANHUEZA JARA

TOMÁS AGUSTÍN LABADIE BARRIOS

FRANCISCA JAVIERA SCHMIDT GARCÍA

MANUEL RICARDO MALVOA RENDÓN

FERNANDA PAZ WITTWER WELDT

JOSEFA ANTONIA MATAMALA FAHRENKROG

JUAN PABLO ZAVALA FRITZ

CATALINA ANTONIA MOMBERG CRUZ
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Segundo Medio A

Profesora Tutora: KARIN VENEGAS G.

AMANDA ZAMPIERI VERGILIO

FELIPE ELÍAS NOVOA ASTETE

JOAQUÍN IGNACIO ANDRÉS DRÁPELA

MARTINA ALEJANDRA ORREGO VALLEJOS

FRANCISCA BÓRQUEZ URIBE

BÁRBARA ANGELINA PÉREZ PONCE

MATÍAS RODOLFO CIFUENTES FUENTEALBA

SANTIAGO ALFONSO RAMOS JORQUERA

CATALINA FLORENCIA GAJARDO CONCHA

AMELIA BEATRÍZ ROA FRAILE

AMANDA ISIDORA GÓMEZ FERREIRA

ISABEL CATALINA SALINAS NAVARRETE

BENJAMÍN IGNACIO GONZÁLEZ MEDINA

CAMILA LUCRECIA SALVO DÍAZ

EMELIE SOFIE HÖGBERG PACHECO

BENJAMÍN ANDRÉS SECKEL TICONA

CRISTÓBAL ANTONIO HÜNE SOFFIA

RAIMUNDO EDUARDO SEPÚLVEDA DECAP

VICTORIA PAZ MELLADO LEÓN

JOSÉ PABLO VILLAVICENCIO BALLOTTA

LAURA ANDREA NAVARRETE ARENAS
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Segundo Medio B

Profesor Tutor: MIGUEL TORO B.

JAVIERA IGNACIA ANGULO URRUTIA

DIEGO ANDRÉS GALENO RÍOS

FRANCISCA ANDREA ARRIAGADA MONSALVES

CRISTÓBAL IGNACIO JORQUERA SELAIVE

MARTÍN LEONARDO ARROYO VILLALOBOS

ALFREDO JOSÉ JUNGJOHANN MORRISON

JORGE CRISTÓBAL BALLADARES MORA

SOFÍA CATALINA MELO WÖHLK

TOMÁS IGNACIO DE JESÚS BUSTOS CABEZAS

JOAQUÍN ANDRÉS MEYNET NEUMANN

FRANCISCA PAZ CASANUEVA CATALDO

AGUSTÍN IGNACIO MOMBERG CRUZ

BENJAMÍN CERECEDA BARRIGA

MATÍAS IGNACIO ORELLANA CANTOS

FRANCISCO ANTONIO CID FRIZ

EMILIA PAZ PACHECO OCHOA

MÁXIMO FRÍAS MUÑOZ

RODRIGO ANDRÉS PANTOJA CORREA

MATHILDE VICTORIA FUCHS CASAS

MARÍA TRINIDAD ROJAS TABJA

FERNANDA PAZ FUENZALIDA FIGUEROA

CATALINA ESTELA ZAPATA SANHUEZA
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Tercero Medio A

Profesora Tutora: JACQUELYN BENÍTEZ M.

VALENTINA FRANCISCA AGUAYO GARCÍA
DIEGO ANDRÉS ARAYA NAVARRETE
MARÍA ESPERANZA ARAYA RIVEROS
JOSÉ GUILLERMO ARRAU REYES
AGUSTÍN IGNACIO BARROS PUGA
EILEEN ESTEFANÍA BINIEK ANGULO
MARÍA TRINIDAD CAUSSADE SOTOMAYOR
SOFÍA CONSTANZA CHÁVEZ CONTRERAS
MAGDALENA PAZ GARCÍA RIOSECO
JOAO THOMAS GATICA LOURENCO
PATRICIO ARTURO GUZMÁN FUENTEALBA
ANDRÉS NICOLÁS LARRONDO ÁVALOS
AGUSTÍN IVÁN MORA MELEJ

46

JOSÉ MIGUEL NEUMANN FERNÁNDEZ
MARÍA JOSÉ NOVOA ASTETE
JAVIERA IGNACIA OLIVARES VALENZUELA
ANTONIA JOSÉ PACHECO OCHOA
FARID AHMED RABAH GARRIDO
JORGE IGNACIO ROJAS TABJA
JOAQUÍN ANDRÉS SIERRA SAN MARTÍN
CARL SEBASTIÁN STAL BURGOS
MAXIMILIANO ALONSO VARGAS MANZANO
GIULIANA YSABELLA VELILLA CAMPOS
MATHIAS SEBASTIÁN WILHELM DA BOVE
KEVIN NICHOLAS ZERENE ESTRADA
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Tercero Medio B

Profesora Tutora: PAOLA ESPINOZA P.

AMELIA PATRICIA ARRIAGADA GONZÁLEZ

ALFREDO PROESSEL CABEZAS

ANTONIA FERNANDA CATALÁN OBERG

FRANCISCA JESÚS QUINTANA SANHUEZA

RENÉ EDUARDO CORREA SILVA

ENRIQUE RAMÍREZ GUZMÁN

SANTIAGO ALFONSO GARCÍA FREIRE

MARÍA ELENA RODRÍGUEZ LARRAÑAGA

BENJAMÍN SALVATTORE JIMÉNEZ BARRA

ROSARIO AMPARO ROJAS VÉJAR

TOMÁS FRANCISCO LEICHTLE TORRES

RAIMUNDO SILVA ALEMPARTE

JOSÉ TOMÁS LEIVA LÓPEZ

JOSEFINA IGNACIA SOTOMAYOR FERRADA

FELIX BERNARD MATTHUSEN CÖLLEN

MATILDA FERNANDA TORRES ROJAS

HUGO SEBASTIÁN MIRANDA SANDOVAL

MARTINA ELIETTE VON BENNEWITZ ARAYA

FELIPE IGNACIO NALLAR KRAUSE

FRANCISCO MARCELO VILDÓSOLA GUTIÉRREZ

ALEX JEREMY NAVARRO SUÁREZ
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El Diploma en Pandemia,
“nuevamente”.
Nuestro colegio no esperaba nuevamente enfrentarse al Diploma del Bachillerato
Internacional en formato online. Sin embargo, nos vimos forzados a continuar trabajando
de forma virtual con los IIIº medios. Para el 2022 el Bachillerato dispuso que la generación
de exámenes de mayo deberá rendir los exámenes de forma presencial según el calendario
correspondiente.

Calendario Exámenes 2022
Física NM/NS

Prueba 1 y Prueba 2

jueves 28 abril

Historia NM/NS

Prueba 1 y Prueba 2

miércoles 4 mayo

Historia NS

Prueba 3

jueves 5 mayo

SAS NM

Prueba 1

jueves 5 mayo

SAS NM

Prueba 2

viernes 6 mayo

Análisis y Enfoques

Prueba 1

viernes 6 mayo

Análisis y Enfoques

Prueba 2

lunes 9 mayo

Alemán B NM/NS

Prueba 1 y 2

martes 10 mayo

Alemán B NM/NS

Prueba 2b

miércoles 11 mayo

Biología NM/NS

Prueba 1 y 2

miércoles 11 mayo

Inglés B NM/NS

Prueba 1 y 2

jueves 12 mayo

Inglés B NM/NS

Prueba 2

viernes 13 mayo

Leng y Lit NS

Prueba 1

lunes 16 mayo

Química NM/NS

Prueba 1 y 2

miércoles 18 mayo

Resultados Diploma 2021
Los estudiantes de IV medio, generación exámenes 2021, obtuvieron los mejores resultados en la historia del colegio con un 73% de
aprobación.
ADRIASOLA JOSÉ MIGUEL
AGUILAR AGUSTÍN
ARÉVALO MA IGNACIA
BECERRA JOSEFA
CAFFARENA CAMILA
CHANDIA SOFÍA
CORREA, ROSARIO
DERPSCH JAVIERA
DIETZ, VERENA
ESCOBAR IGNACIA

FRÍAS JOSEFA
GALENO SOFIA
MARTÍNEZ, BRUNO
MOLLER CEDRIC
MONGES PEDRO PABLO
MUNDACA FRANCISCA
NORAMBUENA JOSEFA
PAREDES CAMILA
RODRÍGUEZ, ANTONIA
ROMERO RODRIGO

SANHUEZA, AIUN
SECKEL VICENTE
SELAIVE MARIADOMINGA
SOLTER MARTINA
SOTO AGUSTÍN
SOTO FERNANDA SOTO
VILLAVICENCIO, DIEGO
WICKI ISIDORA
WILHELM BRUNO
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Trabajos destacados
Monografías

Biología

• Ignacia Escobar

• Josefa Becerra

¿De qué modo se ajusta la novela Eva Luna, de Isabel Allende,
a las convenciones de la novela picaresca?

¿En qué medida se ve afectada la tasa de actividad enzimática
de la bromelina al ser expuesta a distintas concentraciones
de cobre?

Calificación A.
Calificación 6.
Profesora guía Jacquelyn Benítez M.
• Rodrigo Romero
¿De qué manera influye el lenguaje, utilizado por la prensa en
los titulares de las noticias sobre el Covid-19, en el mensaje
que se entrega al receptor sobre el tema?

Física
• Vicente Seckel

Calificación A.

¿Cómo afecta la naturaleza de las variables físicas (Constante
o dinámico) en relación al error de un método de predicción
en el contexto de las pandemias?

Profesora guía Paola Sandoval P.

Calificación 6.

SAS

Matemáticas (Análisis y Aplicaciones)

• Antonia Rodríguez

• Camila Caffarena

¿En qué medida diferentes cantidades de orina humana
afectan al crecimiento de la albahaca?

Justificación de que la pajarita nazarí mide dos veces la
circunferencia.

Calificación 6.

Calificación 7.

Historia
• Javiera Derpsch
¿En qué medida la oposición de aprobar la ley de presupuesto
por parte del congreso durante el mandato de José Manuel
Balmaceda, fue el factor gatillante de la Guerra Civil de 1891?

• Rosario Correa
¿Existirá algún modelo matemático que logre estimar las
ganancias de las ventas de queso y quesillo de la Quesería
Santa Ana de Huingán?
Calificación 7.
• Rodrigo Romero

Calificación 6.
• Bruno Wilhelm
¿Hasta qué punto la oratoria discursiva de Hitler permitió la
validación de acciones antisemitas frente a la población de la
Alemania nazi desde 1938 hasta 1945?
Calificación 6.

Modelado de la estatura de los jugadores de basquetbol y su
rendimiento en ese mismo deporte.
Calificación 7.
• Bruno Martínez
Análisis del crecimiento de 2 diferentes SCOBY (Symbiotic
colony of bacteria and yeast), según azúcar alimentadora.
Calificación 7.
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Coordinación
Gestión
Universitaria.
Judith Rees Prat
Coordinadora Gestión Universitaria.

Patricia Retamal Proboste
Orientadora.

Desde hace tres años se implementó un área encargada de gestionar
y coordinar actividades relacionadas al desarrollo de habilidades
académicas y emocionales para hacer frente de la mejor forma a la
Prueba de Transición Universitaria.

COORDINACIÓN PDT
(Prueba de Transición Universitaria):
Anualmente se realiza un cronograma de trabajo enfocado en
entregar información oportuna y acompañamiento efectivo en los
procesos previos al ingreso a la universidad.
Ensayos PDT cronograma anual, coordinación mensual con
instituciones externas que nos facilitan ensayos actualizados.
Dentro de las que podemos mencionar Universidad del Desarrollo y
Universidad San Sebastián.

ALIANZA PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA.
Desde hace dos años nuestro establecimiento ha trabajado en
conjunto con el preuniversitario, buscando con esto potenciar el
desempeño académico de nuestros estudiantes.
Consiste en un apoyo de alianza online, tenemos a disposición
material, ensayos mensuales de PDT, alumnos y apoderados son
parte de este beneficio, plataforma disponible para ir evaluando
avance en resultados.
Esta plataforma insta a que nuestros estudiantes desarrollen
un trabajo autónomo, siendo apoyado en todo momento por los
docentes de nuestro establecimiento.

PREUNIVERSITARIO COLEGIO.

Este año abrimos nuestras puertas como institución para realizar el
primer ensayo presencial de la Universidad San Sebastián, invitación
que fue extendida a todos los colegios de nuestra comuna, una
actividad que sin duda se realizó exitosamente, permitiéndonos
como colegio abrirnos a la comunidad y crear espacios de
crecimiento académico.

A disposición de nuestros estudiantes, la inscripción es voluntaria,
liderado por profesores de nuestro colegio, quienes preparan a
los estudiantes en las distintas pruebas a rendir, programa que
profundiza en técnicas de estudio y preparación de materias para
la PDT.

Ensayo PTU USS. Comuna Los Ángeles.

Ensayo PTU DSLA.
51

Deutsche Schule Los Ángeles

funcionarios
Área Administrativa

Área Convivencia Escolar

Docentes Ciclo 1
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Docentes Ciclo 2

Docentes Ciclo Inicial

Personal de Servicios
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Unplugged
2021

Nuevamente este año nos preguntamos al
igual que el año anterior ¿qué hacemos con
el unplugged?. No sabíamos con certeza si
realizar una muestra de videos a través de la
página del colegio o atrevernos a interpretar
música nuevamente en vivo.
Comenzamos el año trabajando en una
plataforma musical virtual llamada band
lab for educatión, la cual nos trajo muchos
beneficios en el aprendizaje de los alumnos,
como también ciertas dificultades, pero
logramos que los alumnos adquirieran
nuevos conocimientos tecnológicos.
Afortunadamente a partir del segundo
semestre las condiciones sanitarias en
nuestro país empezaron a cambiar y hubo
un mejoramiento gracias a la vacunación,
disminuyeron los casos, empezaron a ver
más aforos en los colegios, fue así como en
septiembre para el acto de fiestas patrias
el grupo Promedio Rojo de profesores tuvo
su primera presentación después de mucho
tiempo. Desde ese momento sentimos que
se daban las condiciones para realizar el
unplugged al igual que en años anteriores.
El grupo Vaso medio lleno, de alumnos de
segundo medio que participó en el festival
rock 2021, también realizó presentaciones
en vivo, aun más, teníamos la certeza de
que se podía hacer el evento, tuvimos un
retroceso en cuanto a la fase de la ciudad,
varias dificultades, cursos en cuarentena,
hasta que finalmente logramos conseguir
un espacio en la cancha del colegio como
fecha 29 y 30 de Noviembre. Fue así como
nuevamente este evento unplugged se
llevó a cabo sin mayores inconvenientes y
con una buena participación de alumnos,
apoderados, cursos invitados de básica y
profesores.
Esperamos para el otro año que el espíritu
artístico creativo y musical acompañe por
siempre a nuestros alumnos del Colegio
Alemán, para que se puedan realizar estas
actividades artísticas si Dios lo permite.
Profesores de música
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Más que
amigos…

Nuestro colegio es una comunidad que nos caracteriza por tener
equipos de trabajo acogedores, unidos, cooperadores, creativos
y auténticos. Y el área de artes es una muestra fiel de esas
características. Es por esto que el año 2021 no fue solo un año
desafiante en lo académico, sino también en lo afectivo. Roberto
Madariaga y Luis Sánchez fueron profesores de nuestra área desde
el 22 de febrero de 1999 y 01 de marzo de 1983 respectivamente y
durante la pandemia dieron término a su periodo como docentes en
las asignaturas de Música y Artes Visuales. Nos parece fundamental
destacar sus aportes a nuestra comunidad educativa, siendo ambos
pilares de nuestro establecimiento.
Los aportes de Herr Madariaga en su área van desde la formación
de grupos de coros, encuentros corales con establecimientos de la
comuna como con colegios alemanes de otras ciudades, formar a
nuestros estudiantes desde la kinder, la formación de una orquesta
de cámara, apoyó a las bandas musicales que se presentaron en el
“Rock Festival” y la creación del Unplugged que existe hasta el día
de hoy.
En el caso de Herr Sánchez fue el docente tutor de la primera
generación de IVº medio de nuestro establecimiento en el año
1991, fue el creador de la revista del colegio hoy conocida como
“Reporte DSLA”, fue el creador del logo de nuestra institución. En
su último período se destacó como coordinador de eventos y fue

uno de los que dió vida a Nikolaus. Ambos integrantes de “Promedio
Rojo” grupo musical fundado por Roberto Madariaga, integrado por
docentes de nuestro colegio que han ido rotando por los años y que
se mantiene hasta el día de hoy.
No son solo dos grandes personas en lo profesional, nos empaparon
de su gran calidad humana. Nunca olvidaremos los “Robertazos”, las
palmeras dibujadas en nuestras reuniones, la entrega de las colillas
de autorización para los estudiantes en medio de cualquier clase.
La inagotable buena voluntad de Luchito y sus grandes consejos,
nuestros encuentros en la “sede” y las conversaciones sobre
“alfombras”, las largas jornadas arreglando el mundo en medio de
carcajadas, las celebraciones de cumpleaños, nuestros encuentros
en los paseos de profesores y los bailes en las celebraciones del día
del profesor.
Dejaron un sello imborrable en nuestra área, y estamos seguros
que también en todos los funcionarios y alumnos que tuvieron el
privilegio de compartir con ellos.
Deseamos que estén disfrutando al máximo esta nueva etapa en
sus vidas.
Con mucho cariño, sus colegas del Área de Arte.
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Proyectos Grupos CAS
Bienvenida presencialidad…
Segundos y Terceros medios 2021
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SPORT, PANDEMIA Y ALGO MÁS…
Cuando se informó del brote de coronavirus,
en China, a fines del 2019, nadie podía
predecir que estábamos frente a una de las
mayores crisis sanitarias de nuestros tiempos.
Ya en marzo 2020, en reunión de área
planificando nuestras clases y primeros
campeonatos del año nos planteábamos
tantos desafíos para realizar, pero de
una semana para otra todo cambió, un
nuevo concepto llegaba para quedarse
“Cuarentena”.
Una de las medidas para disminuir su
propagación fue el aislamiento social, una
reacción inevitable fue la disminución de
los niveles de actividad física y un aumento
de tiempo que destinamos a estar sentados.
Esta estrategia, eficaz para contener el
brote COVID 19, traería asociados algunos
efectos secundarios, debido a la alteración
de los hábitos saludables. En particular el
autoaislamiento prolongado tiene un impacto
negativo en las respuestas psicológicas,
promoviendo síntomas de estrés, confusión,
ansiedad y en los aspectos físicos, obesidad,
atrofia muscular y otros.
Esta pandemia, también, nos obligó
como profesores a adecuar las acciones
pedagógicas, a innovar en un trabajo virtual
y al mismo tiempo tener que prepararnos
para el uso de tecnología, con la cual no
estábamos tan familiarizados, para poder
enseñar de la mejor manera los contenidos,
que también tuvimos que priorizar.

Básquetbol

Tuvimos que cambiar la forma de realizar las
clases, pasando de un gimnasio a la casa de
cada uno, de balones a pelotitas de papel o
calcetines, de conos a botellas plásticas, y de
una mirada cara a cara a una mirada a través
de una pantalla. Esto sin duda repercutió
tanto en alumnos como profesores.
Nuestra asignatura de educación física que
principalmente es de carácter práctico y de
interacción social, se encontró con muchas
otras dificultades en el ámbito psico-social
de los alumnos debido a los efectos del
encierro y con un problema de espacio
limitado para la práctica de nuestra clase y
de la actividad física en general.
A pesar de todas estas dificultades, hemos
logrado salir airosos como equipo de trabajo,
tanto como área de sport, como colegio, ya
que cada uno de nosotros a puesto todo su
conocimiento, cariño y vocación en esta
difícil etapa de nuestras vidas.
Anhelamos para el próximo año poder
incorporar nuestros eventos deportivos,
reencontrarnos con los otros colegios

Basquetbolistas IV

alemanes en las competencias establecidas,
compartir con otros establecimientos y
clubes deportivos de nuestra comuna y así
poco a poco ir retomando las actividades
deportivas para nuestros estudiantes.
Finalmente no podemos dejar de mencionar
a nuestros deportistas, que por años nos
representaron en campeonatos de colegios
alemanes, en juegos escolares en todas
sus etapas (comunal, provincial, regional y
nacional), en ligas y otras competencias, que
producto de la pandemia se vieron afectados
con la suspensión de actividades deportivas
en sus dos últimos años escolares y que
este año egresan de 4to medio.
En Básquetbol:
José Miguel Adriasola, Agustín Aguilar,
Vicente Jarpa, Cedric Möller, Pedro
Pablo Monges, Diego Villavicencio y Max
Westermeyer.
En Vóleibol:
Camila Paredes y Josefina Zumelzu.
En Atletismo:
Verena Dietz
Hoy se despiden del colegio, sus
entrenadores y profesores de Sport, les
deseamos que esta nueva etapa que
comienzan sea llena de éxitos y triunfos.
Esperamos de todo corazón que todo lo que
aprendieron en nuestras clases y en su vida
deportiva, la apliquen en su vida cotidiana.
“A veces un ganador es simplemente un
soñador que nunca se rindió”
(Michael Jordan)

Taller Básquetbol
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Verena Dietz Zúñiga
Trayectoria Deportiva

Vóleibol

Breve reseña general de los talleres
FÚtbol y Atletismo 2021.
Con mucha alegría recibimos la noticia que la actividad Extraescolar en nuestro colegio se
retomaría a partir del segundo semestre de este año.

Fútbol - Taller 3°-6°

Aunque con ciertas restricciones en cuanto a cupos, horarios y condiciones de entrenamiento,
producto de las necesarias y serias medidas sanitarias implementadas por nuestro colegio,
logramos convocar por ahora, a los deportistas mas entusiastas en cada disciplina. Ellos,
con su responsabilidad y compromiso, dieron vida a los distintos grupos que retomaron la
actividad deportiva.
Desde el punto de vista deportivo y de la preparación físico-técnica, este periodo de retoma
de talleres, se planteó como una preparación necesaria para el año 2022, periodo que nos
abre una nueva esperanza, un nuevo objetivo, un mayor y mejor reencuentro de todas y
todos los deportistas de nuestro colegio y que históricamente han integrado la Rama de
Deportes del área Extraescolar DSLA.
Ustedes, queridas y queridos estudiantes, son y serán siempre los protagonistas de nuestro
quehacer docente. Por lo anterior, les insto a retomar con fuerza la practica deportiva en
cada uno de los grupos, no dejando que este largo tiempo de inactividad nos sobrepase.

Fútbol - Taller 7°-8°

Atletismo - Taller 3°-4°

Les invitamos a integrarse con mucho entusiasmo a los talleres deportivos 2022, valorando
la actividad física, el deporte, la vida al aire libre y en algunos casos, la hermosa experiencia
que significa representar a tu querido Colegio en instancias competitivas, bregando por los
colores de la Deutsche Schule Los Ángeles.
Nuestro Colegio, a través del deporte, tiene una gran y exitosa historia, con muchos
estudiantes que pasaron por las distintas ramas y hoy, aún son referentes y los recordamos
con cariño y gratitud. Ustedes, si se lo proponen también pueden integrarse a la historia
deportiva de nuestro colegio.

Atletismo - Taller 5°-8°

Son ustedes, con compromiso y amor al trabajo, pueden hacer grande el deporte en nuestro
colegio.
Nos vemos el próximo año, los espero a todas y todos.
Profesor Claudio Fuentes Torres

Selección Atletismo
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Have you ever wondered what to do to improve
your English outside of the classroom?
Learning a different language is always a challenge, but it doesn’t need to be boring or monotonous. If you think doing homework or studying
for a test is the only way you can learn outside of the classroom, we invite you to reconsider that thought.
Learning is a journey, a long one, and it doesn’t end when you say goodbye to your teacher once the bell rings (actually, it never ends). There
are simple steps you can follow to improve your English (and have fun on the way), for example, you can watch TED talks on a subject that
you like, watch TV shows or movies, pay attention to the lyrics of your favorite artists, read your favorite books in English keeping a record
of words that catch your eye, using apps or setting your phone language to English, make friends with native speakers or encourage your
friends to speak English with you and practice, practice, practice because as the saying goes: “Practice makes perfect”.
If you want to practice, these are some digital resources available for you:

1. British Council – Grammar and Vocabulary

2. EnglishGrammar.org

The British Council provides is a wonderful resource to practice
grammar and vocabulary (as well as different skills). It has short,
clear grammar rules and games to practice. What’s more, it has a
site for younger students.

This is a fantastic site to practice grammar and writing skills. You
can also download lessons or do online grammar practice.
https://www.englishgrammar.org/

https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

3. English Club – Grammar
In English Club you can find different resources. You can practice
grammar, vocabulary, pronunciation, and many other things. This
site is wonderful for beginner to intermediate levels.
https://www.englishclub.com/
4. Perfect English Grammar
Go into the website and judge for yourself
https://www.perfect-english-grammar.com/
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6. ESL Games Plus
As the name goes, this is a wonderful page to practice and learn
English through games.
https://www.eslgamesplus.com/

5. Purdue OWL: Writing & Grammar
This site is wonderful for intermediate to advance proficiency students
who want to brush up on their grammar, punctuation, and writing.
https://owl.purdue.edu/

TOEFL JUNIOR CERTIFICATION FOR STUDENTS
1° AND 2° HIGH SCHOOL YEAR 2021
Currently, teaching English as a foreign
language is part of practically all school
and university programs in our country.
Therefore, certification tests are an
important milestone on the path of students
to reach their full potential in English
proficiency and preparing them from an
early age will facilitate the development of
their academic and professional lives.
The TOEFL Junior is intended for students
over 11+ years and allows a reliable and
objective measurement of students’ English
communication skills. It is valid for 2 years

and examines the level of students from
basic to intermediate level (A1 - B2).
This year, for the first time in our community,
a total of 89 first- and second-year high
school students were externally assessed
on November 8th and 9th in our classrooms,
where written communication, reading and
listening skills were measured in English.
This evaluation will allow our students
to certify their competences in a second
language in an official way.
ENGLISH DEPARTMENT 2021
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ÁREA LENGUAJE
ANÁLISIS DE POEMAS DE GRACIELA HUINAO.
En el poema Máscara del hambre se ilustra a la
poesía como la máscara del hambre, lo que es muy
sugestivo desde el punto vista lírico, en la medida
en que la poesía oculta rostros de sufrimiento, de
tristeza y privaciones.
El poema se inicia con la expresión “mi cuerpo no
se acostumbra a este conviviente que golpea (…)
mi cuerpo/ [El conviviente] abre la puerta de mi
casa/ ultraja en mi mesa la última dignidad que
poesía”.
Conceptualmente, el hablante lírico se refiere al
colonizador como un conviviente violento con
el cual está obligado a compartir su hogar sin
querer hacerlo, produciéndose una relación no
consentida, sugiriendo un matrimonio forzado
donde la violencia es un hecho.
Joao Gatica Lourenco, III° A
Extracto de monografía de Lengua y Literatura
“¿Cómo las metáforas evidencian los efectos del
colonialismo en la poesía de Graciela Huinao?”

En capítulos cortos se muestran las distintas
perspectivas de todos los involucrados y los
problemas que éstos deben enfrentar ante
la posible pérdida; la familia de Luciana,
quienes devastados; los amigos y el novio de
Luciana, todos con distintos problemas y con
rastros de culpa; la policía y los periodistas;
y el traficante que les vendió la pastilla
intentando escapar. Luciana, la protagonista
de esta historia, se muestra como una
persona inteligente y calculadora, esto se
demuestra cuando “juega al ajedrez” con la
muerte, donde debe analizar bien su jugada
para seguir viviendo. También es una persona
terca, esto lo muestra en la siguiente cita del
texto “¿A quién quería engañar? Máximo
tenía razón: Luciana era tozuda. Se habría
tomado aquella cosa igualmente.”. También
es una persona fuerte e inspiradora, esto
por querer seguir adelante a pesar de poder
elegir el camino más fácil, y por motivar
e inspirar y estar dispuesta a ayudar a su
amiga a superar su enfermedad.
Antonia Millán, 8° B
(Libro Campos de Fresas)

SEÑOR DIRECTOR:
A lo largo de los años se ha vuelto cada vez más importante la ropa que usamos, nuestro estilo, no repetir outfit. Y
junto con esto las marcas cada vez han intentado producir más, ya quedaron atrás las 4 típicas temporadas (por las
estaciones del año), ahora la ropa a la venta cambia tan rápido como el gusto de los consumidores, y es claro que
no toda la ropa se vende al estar tan poco tiempo a la venta ¿Dónde va toda la ropa que fue comprada? A la basura
y así es como se forman los cementerios de ropa altamente contaminantes.
Por esto digo que hay que educar sobre el impacto que tiene la moda sobre el medio ambiente y fomentar comprar
prendas de buena calidad que sean duraderas, y de esta forma ayudar a disminuir el impacto de la industria más
contaminante del mundo hasta la fecha.
Leonor Contreras Obreque, 8° A

62

Reporte 2021

UNA MENTIRA ENFERMIZA.
Todos hemos mentido, nadie puede negar eso, es algo que puede pasar y a veces no verlo,
tener los ojos tapados como un niño, sin saber lo que podemos provocar al mentir, todo el daño
que le podemos hacer a una persona, o quizás sea una mentira menor, sea como sea, es una
mentira, que no podremos negar, a menos que decidas contar la verdad, aunque a veces esta
sea más dolorosa que la mentira, pero la verdad siempre sale a la luz… pero, conocemos la
verdad?, que es una mentira?, ¿Es simplemente provocar daño?, provocar una consecuencia a
los demás como a nosotros mismos… como antes se explicó, hay varios tipos de mentiras, unas
más fuertes que otras, pero todas son las mismas lágrimas cayendo por nuestras mejillas, todas
como consecuencia de un acto.
Pero, ¿qué pasa cuando se miente con una enfermedad?, puede pasar a algo más inocente
como fingir un resfriado para no ir a la escuela, como pasar a tener cáncer, esa es una mentira
enfermiza, y se le denomina, Síndrome de Munchausen o Trastorno facticio, en este reportaje,
se lo explicaremos…
Isidora Roca Román, 8° A
Fragmento del trabajo de Reportaje “Una mentira enfermiza”

[...] Se podría decir entonces, que el actuar antagonista de Creonte era voluntario, debido a que
él tomaba sus propias decisiones, pero no intencional, ya que él pensaba firmemente que lo que
estaba realizando era lo correcto, tal como lo había hecho durante toda su vida. En sí Creonte
pagó su tradicionalidad, apego a la cultura y su terquedad, con la muerte de casi toda su familia,
carga con la que vivirá para siempre tal y como se puede apreciar en la siguiente cita, donde
suplica morir, pues prefiere no vivir a cargar con tanta culpa y arrepentimiento: “¡Que llegue, que
llegue cuanto antes el más deseado de mis infortunios trayendo el fin de mis días! ¡Que venga!,
¡que llegue, que llegue para que no vea brillar otro nuevo día!”. Debido a todo lo mencionado se
puede establecer que Creonte no era malvado de forma intencional, ni tampoco buscaba ser el
Antagonista de la obra, simplemente se apegó a sus creencias y experiencias a las que se había
sometido a lo largo de su vida, siendo finalmente, una víctima más de la maldición lanzada sobre
Lábdaco.
Diego Araya Navarrete, III° A
Extracto de Ensayo NS Lengua y Literatura “¿En qué medida se puede establecer que el actuar
“antagonista” y “malvado” de Creonte sea intencional?
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Área Matemática
Querida comunidad:
Este año 2021 hemos conformado un equipo de estudiantes para participar en distintos eventos asociados a las Matemáticas. A la fecha
hemos participado en dos eventos: el CMAT (Campeonato Escolar de Matemática), organizado por la UFRO y las Olimpiadas Nacionales de
Matemática, organizadas por la SOMACH (Sociedad de Matemática de Chile). En esta última aún estamos en fase de participación.
El equipo está compuesto por estudiantes
de 7° a IV° medio:
DOMINGA AGUILERA RODRÍGUEZ
RENATO PÉREZ IGLESIS 		
JOSÉ TOMÁS ESPIÑEIRA VEGA
JOSEFINA WEISSER ORTIZ 		
JOSEFINA CARRASCO USLAR
GASPAR CASTRO PÉREZ 		
LAURA ZEREGA BARRUETO 		
AGUSTÍN ARÉVALO RODRÍGUEZ
TOMÁS BUSTOS CABEZAS 		
MÁXIMO FRÍAS MUÑOZ 		
FRANCISCA BÓRQUEZ URIBE
SANTIAGO GARCÍA FREIRE		
MARTÍN ARROYO VILLALOBOS
MATHILDE FUCHS CASAS 		
KEVIN ZERENE ESTRADA 		
MATILDA TORRES ROJAS 		
HUGO MIRANDA SANDOVAL 		
FÉLIX MATTHUSEN CÖLLEN 		
DIEGO ARAYA NAVARRETE 		
AMELIA ARRIAGADA GONZÁLEZ
AIUN SANHUEZA RAMOS		
MARTINA SÖLTER DAZA 		
VICENTE SECKEL TICONA 		
CEDRIC MOLLER GODOY 		

7°A
7°A
7°A
7°A
7°A
7°B
7°B
I°B
II°B
II°B
II°A
II°A
II°B
II°B
III°A
III°B
III°B
III°B
III°A
III°B
IV°A
IV°B
IV°A
IV°A

PREMIACIÓN CMAT-UFRO. Tomás Bustos y Agustín Arévalo

Con respecto a la primera, obtuvieron
medallas: Tomás Bustos de II°B (medalla
de Bronce), Diego Araya de III° (Medalla
de Plata) y Agustín Arévalo de I° Medio B
(Medalla de oro).
Nos llenan de orgullo los logros de nuestros
estudiantes y animamos al equipo entero
a seguir participando de estas instancias,
representando a nuestro colegio.
Área de Matemática
Deutsche Schule Los Ángeles
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Área Alemán

Competencia
en alemán
¿Eres bueno en alemán? ¿Quieres
enseñarle a los demás lo que puedes
hacer? ¡Entonces los concursos en
alemán son justamente lo correcto!
En este año 2021 se realizaron nuevamente
tres concursos nacionales en los que
nuestro colegio participó con éxito.
Todo comenzó con el “Rockfestival” con
los profesores Andrés Díaz y Alexander
Saal, los alumnos compusieron su propia
canción sobre el tema “Neuanfang” (nuevo
comienzo), completamente en alemán:
Aquí les dejamos la letra de una parte de la
canción correspondiente al estribillo de “Der
leuchtende Tunnel” (El túnel luminoso):

Rock Festival

Ein neuer Anfang,
eine neue Sonne,
eine neue Chance
von vorn anfangen.
Ich habe viele
Ideen im Kopf,
meine Erfolge,
meine Misserfolge,
ohne Fehler gibt es
keine Erfahrung,
die Sonne ist
schon erschienen!

Nuestros mayores competidores este año
fueron los alumnos de III°E.M. Antonia
Pacheco y José Miguel Neumann en “Jugend
debattiert” (Debate en alemán). Ambos
participaron con mucho compromiso en un
taller y demostraron sus habilidades en la
semifinal. Los temas se volvieron cada vez
mas complejos: además de un año social de
voluntariado y una renta básica incondicional,
también debatieron sobre vehículos libre de
emisiones en el centro de la ciudad. José
Miguel logró imponerse en la clasificación y
debatió en la final nacional consiguiendo el
tercer puesto. ¡Muchas felicitaciones!

Los alumnos de la banda Rock “El vaso
medio lleno” grabaron un video (disponible
en Youtube) y ganaron este año en la
categoría “mejor texto” ¡Muchas felicidades!

El próximo año habrá nuevas oportunidades
para participar. Esperemos que sea en
condiciones normales en distintas ciudades
de Chile como todos los años anteriores.

También en el concurso “Deutsch Lebendig”
de este año el tema era “Neuanfang”.
Después de dos años de pausa, se realizó
esta competencia, participando con éxito en
ella los alumnos Juan Emilio Fraile, Florencia
González y Javiera Angulo. En los niveles
5° y 6° leen los alumnos un texto conocido
y otro desconocido, en los niveles 7° y 8°
realizan un diálogo a partir de una imagen
y en los niveles I° y II° E.M. presentan un
Pecha Kucha, un discurso en base a una
presentación que avanza automáticamente.
Este año, este concurso se llevó a cabo
telemáticamente. En la categoría de lectura
obtuvo Juan Emilio Fraile el tercer lugar a
nivel nacional. ¡Muchas Felicitaciones!

Juan Emilio Fraile

Jugend debattiert
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Wettbewerbe in Deutsch 2021

3 Oktober. 2021 Tag der deutschen Einheit

Du bist gut in Deutsch? Du willst anderen zeigen, was du
kannst? Dann sind die Wettbewerbe in Deutsch genau das
Richtige!

Dieses Jahr konnten wir endlich als Schulgemeinde wieder alle
zusammen in unserem Schulgebäude dem 3 Oktober gedenken. Zu
diesem Anlass gab es für die Oberstufe am Freitag den 1 Oktober 2
getrennte feierliche Veranstaltungen in der Turnhalle, an denen die
Schüler aus der 12 Klasse für uns ein spannendes Theaterstück zum
dritten Oktober inszeniert haben. Darüber hinaus haben die Schüler
mit den Schülern aus der 1 Klasse einen typischen deutschen Tanz
getanzt. Schließlich ist unsere tolle Schulrockband “der vaso medio
lleno” aufgetreten.

Im Jahr 2021 fanden wieder drei nationale Wettbewerbe statt,
an denen unsere Schule mit Erfolg teilnahm.
Los ging es mit dem Rockfestival. Mit den Lehrern Andres Diaz
und Alexander Saal komponierten die Schüler ein eigenes Lied
zum Thema „Neuanfang“, komplett auf Deutsch: Hier ein kleiner
Einblick in den Refrain des Liedes „Der leuchtende Tunnel“:
Ein neuer Anfang,
eine neue Sonne,
eine neue Chance
von vorn anfangen.
Ich habe viele
Ideen im Kopf,
meine Erfolge,
meine Misserfolge,
ohne Fehler gibt es
keine Erfahrung,
die Sonne ist
schon erschienen!
Die Schüler der Rockband „El vaso medio lleno“ nahmen ein
Video auf (verfügbar in Youtube) und gewann dieses Jahr in der
Kategorie „bester Text“, wir gratulieren euch herzlich!
Auch beim Wettbewerb Deutsch Lebendig standen dieses Jahr
alle Zeichen auf Neuanfang. Nach zwei Jahren Pause fand der
Wettbewerb endlich wieder statt und die Schüler/innen Juan
Emilio Fraile, Florencia Gonzáles und Javiera Angulo nahmen
mit Erfolg teil. In Klasse 5/6 lesen die SchülerInnen einen
bekannten/unbekannten Text vor, in Klasse 7/8 sprechen sie
einen Dialog über Bild (Sprechende Bilder) und in Klasse 9/10
halten sie eine Pecha Kucha, eine automatisch ablaufende
Präsentation. Dieses Jahr fand der Wettbewerb komplett online
statt. In der Kategorie Vorlesen gewann Juan Emilio Fraile den
dritten Platz, Gratulation!
Unsere ältesten Wettbewerbsteilnehmer waren dieses Jahr
Antonia Pacheco und José Miguel Neumann aus der 11. Klasse
bei Jugend debattiert. Beide nahmen mit viel Engagement
an einem Workshop teil und zeigten in der Qualifikation,
was in ihnen steckt! Die Themen wurden immer komplexer:
Neben einem freiwilligen sozialen Jahr und bedingungslosem
Grundeinkommen debattierten sie auch über emissionsfreie
Fahrzeuge im Zentrum der Stadt. Jose Miguel konnte sich in der
Qualifikation durchsetzen und debattierte im nationalen Finale
in Chile. Er holte den dritten Platz, herzlichen Glückwunsch!
Im nächsten Jahr habt ihr wieder die Chance teilzunehmen –
hoffentlich unter normalen Bedingungen,mit Präsenzveranstaltung
in verschiedenen Städten Chiles! Seid gespannt!
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Am Montag den 4. Oktober haben Schüler von der 1. bis zur
6. Klasse den 3. Oktober gefeiert. Die Klassen 1 bis 4 haben
verschieden Aufführungen präsentiert. Nach dem “acto” konnten
Schüler drauβen an verschiedenen Spielstationen teilnehmen und
Spaß haben.
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Yolanda Vilches:
El paso de una
gran profesora por
nuestro colegio.

¿Puede una persona dejar su huella permanente en nuestra memoria? ¿Qué define a una profesional?
Sin lugar a dudas hay personas que siempre estarán en nuestra
memoria, como lo es nuestra querida Yolanda Vilches, poseedora
de un carisma único. Llegó a las aulas del colegio un primero de
marzo del año 2006. Mujer emblemática, de buena estampa, de
vasta experiencia profesional y llena de conocimientos históricos.
Dedicada al cien por ciento en sus labores académicas, entregada
en totalidad a sus estudiantes, siempre dispuesta a ofrecer ayuda
y siempre preocupada por sus colegas. Poseedora de una gran
formalidad en el ámbito profesional. Destacan en ella su sinceridad,
colaboración, gusto por conversar y contar anécdotas. Son sólo
algunos de los más preciados recuerdos que tienen sus colegas,
amigos y estudiantes: “Frau Vilches describe la historia de los
hechos de tal manera, que en mi cabeza queda un libro histórico con
la información relatada y fácilmente me recuerdo de los sucesos.
Su clase es muy interesante a pesar que no me gusta Historia.” –
Félix Matthusen Cöllen
Otro de los aspectos que más la destacaron y caracterizaron fue su
exquisito gusto al vestir, siempre se le veía luciendo elegante. En
lo anecdótico se puede hacer referencia a su increíble capacidad
para estacionar su auto. Muchos coincidimos en que no solo fue

profesora para sus alumnos, también lo fue para nosotros, sus
amigos, sus colegas, su familia. Muy asertiva, convencida de sus
principios, generosa con sus conocimientos, pero por sobre todo
muy alegre.
Finalmente, no podemos olvidar su faceta de cantante, vestida con
su mejor traje de charro reglamentado, cantando tonadas y corridos
mexicanos en las diversas actividades del colegio. Sin duda queda
reflejado su carácter versátil y chispeante. Nuestra querida “Frau
Yoli” o “Yolita”, como le dicen sus alumnos, finalizó su proceso
laboral el año pasado. No olvidaremos su paso por el colegio, su
dedicación hacia nuestros alumnos, su capacidad crítica y analítica
no solo en los asuntos académicos, sino también en los de la vida.
Valoramos sus años y sentido de pertenencia en las aulas, en sus
estudiantes, en sus compañeros de trabajo y amigos. Una mujer
que dedicó años de su vida a enseñar y a ser un pilar fundamental
en nuestra área de Historia. Años y recuerdos que quedan con
nosotros para siempre.
Frau Yoli, le deseamos siempre lo mejor en su vida.
Área de Historia.
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Área Orientación DSLA
El área de Orientación en nuestro colegio acompaña permanentemente
los procesos académicos y emocionales de nuestros estudiantes, ha
sido un año distinto, de cambios y adaptaciones. Esto ha implicado
generar acompañamientos y adaptaciones en el trabajo con los
cursos e individualmente.
Este trabajo se lleva a cabo en conjunto con distintos estamentos
pertenecientes a nuestro establecimiento:
Profesores tutores: Acompañamiento permanente a los tutores
orientado en el desarrollo emocional y apoyo cognitivo de los
estudiantes, generando actividades con los cursos de acuerdo a sus
necesidades.
Con cada curso del ciclo 2 (7° a IV° medio) se realizan sesiones
enfocadas en las necesidades especificas de cada nivel y curso,
dentro de las que podemos mencionar control de la ansiedad,
autocuidado: personal y dando énfasis en las redes sociales.
Coordinador académico: coordinación de actividades relacionadas a
procesos de admisiones especiales IB, actividades como ciclo con
profesores y estudiantes.
Coordinación con ciclos: Apoyo y organización en conjunto con ciclo
prebásica, para actividades de pre-apadrinamiento durante el año

escolar, buscando con esto generar vínculo de unidad dentro de
nuestra comunidad educativa y guiar el proceso de acompañamiento
que es realizado por estudiantes de IV° medio a nuestros pequeños
de 1ª básico.
En relación a la orientación con IV medios, el proceso de
acompañamiento es personalizado, inscripciones PTU, completar
Formulario de Acreditación Socioeconómica (FUAS), admisiones
especiales por IB, postulaciones a las universidades y participación
en ferias y charlas informativas sobre carreras y universidades.
Este año tuvimos la posibilidad de tener charlas presenciales de
universidades que comenzaron a retomar el contacto con los
establecimientos, además de charlas virtuales. En torno al cierre
de ciclos escolares, realizamos año a año jornadas de trabajo con
este nivel, fuera del colegio, enfocándonos en la evaluación de
su paso por el establecimiento y las herramientas académicas y
emocionales adquiridas y por desarrollar.
Como orientadora se ha realizado un apoyo permanente y personal
a los estudiantes que han presentado dificultades en el ámbito
académico y socioemocional, logrando con esto reorganizar sus
tiempos, actividades, enfoques de trabajo y sociabilización con
su familia y entorno cercano. El acompañamiento afectivo es
trascendental para que nuestros estudiantes sientan la confianza
y logren las metas propuestas, sobre todo en este año de nuevos
proyectos personales, familiares y académicos en el desarrollo de
sus actividades; no encontrarse físicamente con sus compañeros y
enfrentar de manera exitosa los desafíos académicos y emocionales
durante esta pandemia.
Patricia Retamal Proboste
Orientadora.

Actividad Cierre IV Medios
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Desayuno IV medios

EQUIPO DE APOYO ACADÉMICO CICLO 2 DSLA
Conformamos el Equipo de Apoyo Académico del ciclo 2 de
nuestro colegio, Profesora de Educación Diferencial María José
Colomer Jungk y Psicóloga Patricia Retamal Proboste. Trabajamos
directamente en la toma de decisiones junto al Director Académico
del ciclo 2 y a los Profesores Tutores y de Asignatura.

Desayuno IV medios

Nuestro trabajo consiste en pesquisar, monitorear y realizar
seguimiento de los casos que presenten alguna Necesidad Educativa
Especial (NEE). Nuestros estudiantes presentan variados tipos de
diagnósticos, dentro de los que podemos mencionar, Trastorno
de Déficit Atencional (TDA) Dificultad Específica del Aprendizaje
(DEA), Trastorno del Espectro Autista (TEA), entre otros. Dentro
de los diagnósticos asociados al ámbito psicológico, con directa
repercusión en el rendimiento académico y en el desempeño de
las funciones ejecutivas, podemos mencionar Depresión, Trastorno
de Ansiedad Generalizada, Fobia Social, Trastorno Adaptativo, entre
otros.
Para lograr una mayor comprensión y acercamiento a los
diagnósticos y contextos en que éstos se presentan, se realizan
periódicamente entrevistas con los apoderados, estudiantes y
profesionales tratantes externos a nuestra institución, buscando con
esto seguir el mismo lineamiento de trabajo terapeuta-colegio.
En lo casos en que es requerido, se realizan sesiones de trabajo con
los estudiantes de manera individual para la entrega de herramientas
académicas enfocadas en la organización, planificación, técnicas de
estudio y gestión del tiempo.
Dentro de las acciones realizadas para coordinar el apoyo académico,
está la realización de calendarios de evaluación diferenciados,
mediando la carga académica y el desempeño de los estudiantes
de acuerdo a los diagnósticos y sugerencias de los profesionales
externos. Lo anterior es realizado en coordinación con docentes de
asignatura y tutores de los estudiantes que se encuentran dentro de
la nómina de apoyo.

Visita Universidad de los Andes

María José Colomer Jungk
Patricia Retamal Proboste
Equipo de Apoyo Académico
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Fiestas Patrias

Ya sé leer Ciclo 1
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Creaciones
Hoja en blanco
Tan amplia tan inmensa...
en ti cabe un universo de palabras
que giran dándome libertad.
Se desatan todos mis sentimientos,
Mi lápiz viejo
ya está cansado de escribir en el aire,
y a su paso lento
intenta marcar sus huellas de palabras sobre ti.
Y pensar que de niña
solo bastaba pintura para dar vida
a los grandes mares de jardines de nubes voladoras
que florecían ante mi asombro.
A veces te arrugo ¡crack!
pensando en deshacerme de tu frialdad y tu vacío,
pero solo te llevas unas cuantas más contigo.
Yo fuerte y tu indefensa.
Si fueras la última hoja blanca y vacía
con tu ser crearía una grulla
que tome vida
desde el amanecer.
BARBARA HOTT, 5°B
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scout
Nuestro grupo Callaqui DS Los Ángeles está presente en más de 10
generaciones de alumnos egresados de nuestro colegio patrocinador.
Con gran nostalgia este año se despide una de nuestras más fuertes
e importantes generaciones la que desde muy pequeños y hasta sus
últimos días como estudiantes lucieron orgullosos sus pañolines.
Como grupo y dirigentes queremos destacar y honrar a cada uno
de ellos ya que por la pandemia y siendo fieles y responsables
al cumplimiento de las normativas, no pudimos desarrollar las
actividades como se acostumbra y como se debe según los procesos
scout, quedando etapas importantes inconclusas para nuestros
orgullosos y orgullosas Scout. Felicitaciones a nuestra generación
2021 siempre estaremos orgullosos de ustedes y de cada uno de
nuestros integrantes de Callaqui.
Una vez Scout siempre Scout.
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Área
Informática
El área informática ha jugado un rol fundamental en prestar soporte
a las diversas unidades administrativas y pedagógicas durante el
periodo de urgencia sanitaria.
Al inicio de las clases presenciales, cada una de las aulas fue
equipada con los implementos necesarios para realizar clases
híbridas, esto permitió el desarrollo de las asignaturas de manera
presencial y online simultáneamente, cumpliendo con todos los
requerimientos necesarios para el normal funcionamiento de las
asignaturas.
Los laboratorios de computación, totalmente renovados con
computadores de alta gama, fueron estrenados este año y al igual
que las salas híbridas fueron adaptados a las normas sanitarias
vigentes, pudiendo ser utilizados para diversas actividades, tales
como talleres y clases.

Cada uno de los integrantes de esta área ha realizado diversas
instancias de capacitación en el uso de plataformas, salas híbridas
y del hardware y software involucrado en el proceso enseñanza
aprendizaje, las cuales han impactado de manera positiva
mayormente a los docentes y por ende a estudiantes.
Destacan las clases de tecnología, talleres de lectura y talleres
de Programación en donde los estudiantes desarrollaron diversas
habilidades tales como el pensamiento algorítmico y el pensamiento
computacional a través del uso de plataformas, software y circuitería
tales como las placas makey makey y arduino.
El año 2020 se dio inicio a la creación de un boletín digital, el cual se
ha potenciado durante el 2021 y al cual se puede acceder a través
de la página web del colegio y cuyo objetivo es mantener informada
a toda la comunidad de las actividades y hechos relevantes que
constantemente se realizan en el colegio.
Karen Espinoza Vidal
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Día Mundial del Libro
23 de abril

Con diversas actividades organizadas por los docentes del ciclo 1, se celebró
este año el Día Mundial del Libro. Las actividades cobraron especial relevancia
por encontrarnos en esa fecha en la etapa 1 del Plan paso a paso, por lo que todo
fue en forma remota. El momento cúlmine fue la presencia de los escritores
Mauricio González y Marcelo Simonetti, ambos con títulos que forman parte
del plan lector de nuestro colegio. Junto a ello se recibieron saludos de otros
escritores y escritoras. Los niños y niñas tuvieron una participación relevante
en contacto directo con los escritores, a través de interesantes preguntas.
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“Para viajar lejos no hay
mejor nave que un libro”
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Compartiendo libros, sueños y esperanzas…
Proyecto Escuela Cacique de Levián de
Santa Bárbara.
La iniciativa de recolectar libros surge frente
a la necesidad de que los niños de 2do a
5tos básicos de la escuela no cuentan con
éstos para leer en sus casas durante la
pandemia.
Nuestro colegio colaboró con ellos…
A través de la pastoral recibieron donación
de libros de los apoderados y nuestra
biblioteca.
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¿Cuánto avanzamos este año en materia de prevención en DSLA?

Nuestro colegio ha venido implementando una serie de avances en
materia de prevención desde hace ya un par de años, sin embargo
no cabe duda que el año 2020 marcó un antes y un después en todo
lo que respecta a esta importante área dentro de las organizaciones.
La implementación de medidas sanitarias, la incorporación de
nuevos procedimientos y protocolos en el quehacer diario de nuestro
establecimiento permitieron mantener controlada la propagación
del virus en nuestra comunidad educativa.
Por otro lado, este año con un poco más de experiencia y mejor
manejo obtenido como consecuencia de la evolución de la crisis
sanitaria a nivel mundial, nos permitió continuar avanzando. Para
ello fue necesario plantearnos nuevos desafíos, algunos de ellos
implicaron sobre otras cosas contar con la preparación, y la
capacitación de quienes formamos parte del área de prevención.
Fue de esta manera como a mediados de año, se comenzó con la
implementación del Plan de Gestión para la prevención del contagio
de COVID-19, dicho plan unifica las exigencias de la autoridad
sanitaria y mejores prácticas internacionales para el control del

virus. La obtención de esta certificación, significó para nuestra
institución el cumplimiento del 100% de los requerimientos, y la
implementación de una serie de medidas que nos sitúa en un mejor
estándar a nivel local.
Pero también nos preocupamos de otras áreas, se realizaron
constantes inspecciones, capacitaciones en temáticas de
prevención de accidentes e inducción sobre el manejo de
herramientas manuales y eléctricas para todo nuestro personal de
servicio. Todo esto nos permite continuar avanzando en mejoras de
las condiciones en el ámbito de seguridad laboral.
Hoy termina la etapa escolar 2021, se cierra un capítulo más para
nuestros estudiantes no obstante el área de prevención no se
detiene, en un par de días más se da comienzo a las tareas de
mantención y reparación de nuestro colegio, los días más largo del
verano sin estudiantes nos permiten desarrollar tareas que durante
el año no son posibles de realizar, la rueda del plan de mejora sigue
avanzando.

Coordinación de retorno
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Programa
Socioemocional
de Convivencia
Escolar:

En las últimas décadas, diversas investigaciones han señalado la
importancia del aprendizaje socioemocional en la esfera afectiva, el
rendimiento académico y el bienestar de las personas en especial
de los niños y adolescentes.
Uno de los elementos centrales que se abordaron en el retorno a
clases presenciales tiene relación con lo socioemocional, los niños
y jóvenes tuvieron la posibilidad de reencontrarse y vivir su colegio
como un lugar de encuentro. Este es uno de los aspectos que más
ha sido golpeado por la pandemia, hemos visto cómo la sociabilidad
de los niños, el poder identificar y manejar sus emociones ha tenido
serias dificultades y ha conllevado a problemas en la salud mental
y emocional.
El programa socioemocional de convivencia escolar de nuestro
colegio convoca a todos los actores de la comunidad educativa,
estudiantes, docentes y apoderados. Con el objetivo de fomentar
una cultura apreciativa, robusta emocionalmente, donde se viva
una convivencia afectiva y respetuosa, por medio de un programa
continuo y transversal de aprendizaje y experiencia.
El Programa Educación positiva contempla para los estudiantes,
el aprendizaje de habilidades y capacidades para la vida en el
ámbito intrapersonal e interpersonal, que propicien una valoración
personal positiva, fomentando el conocimiento de sí mismo, el
reconocimiento, gestión emocional y la convivencia respetuosa con
los demás.
Para los apoderados, el Programa Crianza Positiva; promueve
desarrollar estrategias para promover el bienestar personal y
familiar, más allá de la adversidad y las dificultades; y así poder
construir hogares y comunidades escolares resilientes, fomentando
la buena convivencia escolar y familiar.

Para los docentes y funcionario, el Programa Cuidar para Educar;
aporta a desarrollar y consolidar recursos psicológicos positivos
que permitan expandir la sensación de bienestar personal, contando
con estrategias socioemocionales para abordar el contexto y sus
relaciones interpersonales.
El programa socioemocional, se articula dentro del Plan de
Convivencia Escolar, el cual promueve una convivencia armónica
entre todos los miembros de la comunidad educativa, basada en
nuestros valores como colegio de responsabilidad, solidaridad,
verdad y respeto.
Aprender a convivir y vivir juntos lleva consigo un conjunto de
aprendizajes que se vincula con el desarrollo de habilidades
personales, emocionales y sociales, que pueden ser aprendidas y
por tanto enseñadas y fortalecidas tanto en espacios educativos
como en el núcleo formador primario que es la familia, siendo de
máxima relevancia la relación Colegio familia, para brindar las
mejores experiencias para el aprendizaje del buen convivir de los
estudiantes y de buenos ciudadanos para nuestro país.
Abordar al Convivencia escolar desde la conciencia empática, el ser
conscientes por el bienestar personal, como también por el bienestar
de los demás, observar cómo es que nuestro actuar impacta en la
seguridad psicológica del clima escolar, como también desarrollar
competencias ciudadanas involucradas al ejercicio de los derechos
humanos y a la construcción colectiva de una comunidad afectiva
y efectiva, capaces de sentirnos partes de un colectivo responsable
del cuidado de todos cada uno de nuestros miembros, como también
de una relación colaboradora con la comuna en la cual habitamos.
Lorena San Martín A.
Encargada de Convivencia Escolar
Comité de la buena Convivencia
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Schüleraustausch 2022

Nuestro colegio ha mantenido durante años un intercambio
estudiantil con el colegio Karl-Spitzweg Gymnasium en Germering.
Dadas las condiciones que trajo consigo la pandemia, desde
principios del año 2020, nos vimos obligados a congelar dicho
intercambio para nuestra generación de ese entonces II° Medio.
Sin embargo, no quisimos dejar a nuestro actual III° Medio sin la
oportunidad de conocer la vida escolar y familiar alemana. Es por
esta razón que se inició una búsqueda intensa para encontrar una
nueva alianza que les pudiera brindar esta experiencia única.
Tras meses de contactar a distintos colegios en toda Alemania,
logramos establecer a fines de otoño de 2021 un vínculo con
un colegio que se mostró desde el principio muy interesado y
entusiasmado con la idea de un intercambio con la DSLA. Se trata
del colegio Wilhelm-Leuschner-Schule en el estado de Hessen,
cerca de la ciudad de Kassel. Es un colegio integral de alrededor
de 600 alumnos. Los 9 cupos que se nos ofreció en un principio
fueron aumentando gracias a la promoción de nuestro programa
de intercambio. De esta manera podrán participar 14 alumnos en
esta actividad. Nuestros alumnos se integrarán durante un mes a
principios del año 2022 en su comunidad escolar. Conocerán el día
a día en un colegio en Alemania, vivirán en una familia con hábitos y
costumbres completamente distintos a los nuestros y en las tardes
les esperarán actividades culturales, deportivas y recreativas junto
a sus hermanas y hermanos alemanes.
El intercambio estudiantil siempre ha sido y será la mejor instancia
para mejorar el idioma alemán y para desenvolverse en una cultura
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nueva, lo que ayudará a nuestros alumnos a crecer como personas,
a ser más autónomos y a observar su alrededor con otros ojos, es
decir, con una mente abierta para ser más tolerante a lo desconocido.
Esperamos que nuestros alumnos vivan momentos inolvidables que
contarán a su familia y compañeros con una gran sonrisa en su
rostro.
Viel Spaß, meine Lieben! Passt auf euch auf und lebt jeden Moment!
Isabell Henning
Coordinadora de Intercambios y Convenios Internacionales.
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Día del Profesor
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MISCELÁNEA
Certificación Sello Verde

Taller de Teatro / 1° básico

Renovación Biblioteca
El taller de juegos teatrales, se transforma en una
actividad recreativa donde niños y niñas potencian
su personalidad y talentos. Ejercicios lúdicos y
prácticos de la improvisación teatral, apoyan a cada
niño y niña en cuanto a comprensión, escucha,
percepción de entorno, aceptación, trabajo grupal y
resolución de problemas.
El taller de Teatro para niños y niñas de primero
básico, es una gran instancia que fortalece
el desarrollo cognitivo a través de la práctica
de variados juegos teatrales. Es aquí donde la
improvisación teatral juega una labor valiosa,
potenciando la comunicación y sociabilización,
obteniendo así excelentes resultados, como es el
estreno de la obra Hansel y Gretel, representada por
nuestros alumnos del taller, en diciembre del 2021.
Loreto Fuentes
Profesora de Teatro
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PELL INES
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Formación Valórica

¿Cómo aportamos al bienestar
personal y comunitario?
Este desafío es lo que nos moviliza como
área. Generar espacios donde nuestros
estudiantes puedan avanzar en el
reconocimiento de sí mismos, autoconcepto,
y la valoración positiva de sus propias
capacidades y limitaciones. Facilitando
entonces el desarrollo de la autonomía
emocional, definida por Rafael Bisquerra
como la competencia que “permite tener
confianza en nosotros/as mismos/as,
tener autoestima, pensar positivamente,
automotivarnos, tomar decisiones de
manera adecuada y responsabilizarnos de
forma relajada y tranquila.”1 Desde aquí la
relevancia de la educación emocional que
desarrollamos a través del programa CESI.
Del mismo modo, cuando los y las
estudiantes desarrollan su autonomía
emocional y se les brindan oportunidades
de colaboración, generosidad y servicio,
su respuesta, a partir de sus recursos
personales surge con naturalidad,
generando así experiencias de solidaridad.
Algunos ejemplos de aquello son: los
mensajes que se escribieron al reverso
de las burbujas de colores del árbol de
navidad y en sus cajas de regalos, son
los compromisos y deseos de nuestros

estudiantes para con sus familias. Así como,
los saludos navideños personalizados
que realizaron los cursos para 31 adultos
mayores que atiende el Centro Integral del
Adulto Mayor de nuestra comuna.
Otra fortaleza que hemos procurado relevar
es la gratitud, definida por Seligman (2003)
“como el ser consciente de las cosas
buenas que suceden, nunca darlas por
sentado, y tomarse el tiempo para expresar
agradecimiento.”2 En consecuencia,
queremos dar las gracias a las familias y
funcionarios de nuestra comunidad que
permitieron compartir 54 Canastas de
alimentos entre el Centro Integral del Adulto
Mayor, Comedor Fraterno y REDIN.
Así mismo, reconocer a dos docentes de
nuestra área Marianella Estefó e Ivonne
Tapia, que en su trayectoria laboral
contribuyeron con profesionalismo y
cariño al desarrollo personal de las y los
estudiantes, referentes de integridad,
compromiso y solidaridad. Nuestra gratitud
y deseos de bienestar para ellas en esta
nueva etapa.
Lorena Campos Bogdanovic
Coord. Área Formación Valórica

1. Aitziber Aierdi, G. (Ed.). (2008). Inteligencia emocional (1.a ed., Vol. 3). Diputación foral de Guipúzcoa.
2. Seligman,M.P. (2003) La auténtica Felicidad. 1° Edición. España: Vergara
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La mirada desde Coordinación Operativa de este 2021
Cada inicio de año es para todos una gran caja de sorpresas… es
una condición tan propia de los humanos el generarnos grandes
expectativas cuando comienza un nuevo año y éste no fue la
excepción.
El 2020 había sido un año tremendamente difícil, habíamos sido
golpeados por una de las experiencia más fuertes como generación,
sentirnos vulnerados por la llegada de un “virus” parecía una
verdadera película de ficción, estar privados de la libertad que
acostumbrábamos tener significó para muchos replantearnos
incluso nuestra forma de vivir, la familia y los amigos tomaban
otro valor, pero este nuevo año sería distinto….Este 2021 nos traía
preparado otras novedades.
Habíamos recuperado de a poco algunas libertades, el verano
había sido más amigable y llevadero al poder reunirnos de nuevo
con amigos y volver a abrazarnos en familia. Se vislumbraba
marzo, nos preparábamos para abrir las puertas del colegio; la
llegada de la tan esperada vacuna iluminaba con un poco más de
claridad nuestro horizonte y nos llenamos de esperanzas; por fin
nuestros estudiantes podrían regresar a las aulas y atrás quedarían
los días de las clases a distancia. Debíamos prepararnos, revisar

una y otra vez cada detalle para ese día, sentíamos nerviosismo,
alegría y una mezcla de emociones pensando en cómo sería ese
momento, escuchar nuevamente las voces y risas de nuestros
estudiantes durante los recreos y por fin los pasillos y salas vacías
irían recuperando la vida y aunque hubo que esperar un poco más,
finalmente ese día llegó…
El rol que hemos jugado desde coordinación operativa en todo
este proceso no ha sido menor, velar por la seguridad y bienestar
de todos quienes integramos la comunidad DSLA ha sido nuestro
principal foco durante este año. Sin lugar a dudas, la experiencia
adquirida nos ha permitido crecer y seguir avanzando como equipo
humano, hoy no solo es un área que colabora y apoya el quehacer
diario del colegio, nuestro aporte a que cada día sea mejor nos llena
de orgullo y satisfacción.
Y al escuchar el himno de nuestro colegio al finalizar la licenciatura,
nos damos cuenta que la tarea se ha cumplido… pero la vida sigue
y no para y ahí estaremos nerviosos y alegres otra vez para la
llegada de marzo de este nuevo año.
Felices vacaciones para todos ¡!!
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VIVENCIAS LUIS SÁNCHEZ

Fueron 37 años…
Mi nombre Luis Andrés Sánchez García. Chillanejo de nacimiento y
con estudios de Pedagogía en Artes Plástica de la Universidad de
Chile.
Era un día cualquiera de la semana y el mes ya no me acuerdo,
pero era año 1982, cuando llegue a presentar mi curriculum vitae
al Colegio Alemán de los Ángeles, donde logre una entrevista con la
señora Jutta Marahrens, quien era la Directora en ese entonces. Al
día siguiente me confirmo que empezaba a trabajar con 14 horas
al año siguiente, impartiendo las asignaturas de Arte Plásticas y
Técnico Manual.
Era un colegio pequeño, solo tenía hasta octavo año básico. En ese
entonces se ocupaban los espacios como sala de técnico manual,
la sala de música (frente al casino), la planta baja de la sala de
profesores y la casa que esta al fondo del colegio, lado norte.
La sala de profesores en ese entonces estaba ubicada donde están
actualmente los baños de profesores, éramos en ese entonces 18
profesores. En 1985 tomé un séptimo año básico como profesor
jefe, terminando con ellos en cuarto medio y licenciando al Primer
Cuarto Medio que egreso del Colegio Alemán en 1991. Hicimos la
gira de estudio en Chile, recorriendo desde Santiago hasta Arica.
En el colegio se celebraban muchas fiestas, pero la más destacada
era la Schulfest donde el diseño y la puesta en escena estaba a mi
cargo. Fiesta donde se recibían a las personas más connotadas de
la ciudad de los ángeles.
Dirigí por muchos años un grupo de periodismo y le dimos
nacimiento al primer periódico que se llamaba “Tinta y Papel”,
donde los textos y las entrevistas las hacían los propios alumnos.

Foto del recuerdo. Rindiendo honores en plaza de armas.

Carecíamos de máquina fotográfica, pero tenía excelentes artistas
donde ellos dibujaban los lugares que nos parecían hacer una
crítica constructiva. Posteriormente creamos la revista del colegio,
llamada “Imagen”, donde por muchos años estuvo representando
las inquietudes de todos los alumnos y los estamentos del colegio.
Luego se crea una nueva cara de la revista llamada REPORTE, donde
la ayuda de la tecnología computacional surgió un nuevo modelo de
expresión.
El colegio fue creciendo en edificio y en alumnado. Habían muchas
cosas que el colegio carecía y fue preocupación de este profesor
de diseñar un logo, pendones y formas gráficas representativas de
esta institución. Logré después de más de 50 diseños, confeccionar
el modelo ovalado que hasta este entonces se utiliza, como figura
institucional. También ayudamos en el diseño del actual pendón del
colegio.
Uno de los grandes desafíos, fue cuando recibimos en nuestro
colegio al embajador de Alemania en Chile, conformando un gran
equipo, con Herr Schotte y Claudia Tobar, logrando con mucho éxito
una puesta en escena extraordinaria, nunca realizada en el colegio.
Fueron muchos los dibujos en tinta que hice y que reflejaron lugares
e imágenes a través del tiempo, algunos en lienzos, en pequeños
souvenir y en la carpeta representativa del colegio.
Siempre fui amigo del Nikolau, lo observaba y me gustaba lo que hacía
con los niños del Kinder, entregando regalos y ver emocionadamente
las sonrisas y abrazos que los chicos le entregaban.
No puedo olvidar a los directores que confiaron en mÍ y valoraron
mi esfuerzo y trabajo, por nombrar algunos, Albert Engelke, Martin
Bornhardt, María Eugenia Niemeyer y por supuesto resaltar el
privilegio de trabajar por muchos años con Don Uwe Schotte S.
También no olvidar a Grace Janicek, una gran amiga, donde juntos
participamos en grandes eventos en beneficio del colegio.
Fue un buen y largo pasar por este colegio, me retiro feliz de haber
contribuido a la formación de muchos alumnos y haber colaborado
para que esta institución fuera cada vez mejor.

Foto del recuerdo. Desfile del Colegio Alemán en Plaza de Armas.
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Agradecimiento

Los Ángeles, 2 de noviembre de 2021
Srs. Colegio Alemán de Los Ángeles
At. Sr. Claudio Ibacache, Sr. Director y Srs. Del Directorio
PRESENTE
Estimados, el tiempo pasa tan rápido, que no podemos creer que ya
esté terminando la etapa de colegio de nuestra hija Martina Sölter
Daza, y queríamos detenernos un momento y poder escribirles
estas palabras del mas sincero agradecimiento por la oportunidad
de poder educar a nuestras hijas en un colegio que sentimos, fué
la mejor decisión que pudimos tomar como padres viviendo en esta
ciudad.
Martina creció y se educó en esta comunidad y colegio desde
Spielgruppe, donde obtuvo un desarrollo siempre cercano con
sus profesores y compañeros tanto de su clase como de los otros
cursos y generaciones, pudo aprender alemán (y hacerle algo de
honor a su pasaporte alemán), obtuvo muchas herramientas y
conocimientos, siendo muy importante el programa IB.
Les queríamos contar que gracias al programa IB, Martina pudo
postular a Universidades en los Estados Unidos, como el MIT
o Harvard, siendo muy bien considerada y aún en proceso de
selección, sin embargo la Universidad Hult International Business
School (Numero #15 del mundo en el ranking), buscó a Martina
por su perfil, y nos ofreció entre otras cosas, rebajar los puntos
del IB donde obtuvo 31 puntos, de el total de la carrera de 4 años
y 150 puntos, restando un año en su carrera al convalidar este
puntaje, con esto, obtuvo también un porcentaje de beca por
excelencia académica, y además, le regalaron el Master (MBA) en
Boston o en Londres, sin costo. La capacidad de redacción que le
dio el entrenamiento del programa IB, sumado a su medio año de
intercambio en Canadá el 2019 – un esfuerzo que hicimos como
padres y que sin el apoyo que tuvimos del colegio hubiese sido muy
difícil-, le permitió a Martina tener entrevistas y escribir ensayos
totalmente en inglés que le significaron ganar todos los premios

y becas existentes en la Universidad (una rareza nos dicen desde
allá), Ganando así, la beca al Mérito y Beca de Mujer Visionaria. Esto
nos permitió poder matricularla y también financiar directamente
sus estudios en la parte que quedaba por pagar, sin tener que hacer
que ella se endeude. Martina empieza en Boston en Estados Unidos
sus estudios en enero 2022, y nos vamos como familia todos
con ella a vivir esta experiencia y perfeccionar el inglés, Moreen
empezará su Highschool en agosto del 2022 y esperamos, en uno
con programa IB.
Nos toca ver tanto como apoderados reclaman contra el colegio por
su costo, y sin embargo encontramos que la educación que han
podido tener nuestras hijas por el precio pagado es un privilegio
y una oportunidad únicas. Vemos como apoderados y alumnos a
veces reclaman por el IB, sin embargo creo que no están viendo
como el mundo cada día se globaliza más rápido y ser parte de
ese programa marca una gran diferencia en los estudiantes que
salen del DSLA, llegando mejor preparados a la universidad, y
con muchas herramientas y oportunidades que vemos que no se
aprovechan tanto como debieran.
Compartir con ustedes esta experiencia con Martina y el IB espero
les dé un pequeño empuje y los motive para seguir adelante con
el programa y mejorando día a día el esfuerzo que significa luchar
por la excelencia en un medio que parece muchas veces adverso.
Muchas gracias por tanto, nos llevamos al colegio Alemán de Los
Ángeles bien puesto en nuestros corazones, y esperamos el día
de mañana tener a dos destacadas ciudadanas del mundo como
orgullosas ex alumnas del DSLA.
Atentamente,

Sebastián Sölter

Macarena Daza
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CREACIONES
IIº MEDIOS

Otro aspecto importante a considerar es que la obra se
desarrolló en un contexto histórico de Segunda Guerra
Mundial, época que trajo muchas consecuencias psicológicas
para la sociedad, tales como la pérdida del sentido de la
vida, sentimientos de odio, desesperación, ira, angustia,
estrés, soledad, la pérdida de los valores éticos entre otras.
Sábato mediante su personaje principal nos muestra todas
estas características como se puede ver a continuación: “En
todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario: el mío, el
túnel en el que había transcurrido mi infancia, mi juventud,
toda mi vida.” (Sábato, 2018, pág.164)

“El último aspecto que visualiza Huxley del periodo “entre guerras”
que vivió, es la represión a la libre expresión, la influencia de los
medios de comunicación y la publicidad engañosa, esto se debió a
las consecuencias de la primera guerra mundial, los países estaban
divididos y eran enemigos, la política fascista y comunista estaba
tomándose los medios de comunicación, incrementando su poder
cada día que pasaba. Cualquier idea que no se adecuara a los
términos establecidos por la sociedad era reprimida al instante, tal
como en el “Mundo feliz”, el control por medio de la hipnopedia,
la diferenciación de castas, la falta de libre albedrío y el castigo
del pensamiento individual. “el aullido de unos niños destinados
volvió a convertirse en un llanto (…) Libros y ruidos fuertes, flores
y descargas eléctricas” (Huxley, 1932, p. 37). Muchos podrán decir
que la sociedad en la que vivía Huxley no influyó en lo más mínimo
en el libro y que fue su creatividad la que lo llevó a la creación del
libro, pero se evidencia claramente que el libro es una crítica a la
sociedad de esa época, ya que la gente no tenía el derecho a opinar
libremente. Las enfermedades y los líderes fascistas arrasaban con
la población, el consumismo presente en la oferta y demanda, el
consumo excesivo de drogas, etc. Por lo que está de más decir que
“Un mundo feliz” critica la sociedad de los años 30”.

El Túnel
Sofía Melo, IIºB

Un mundo feliz
Matías Orellana, IIº B

EXTRACTOS DE ENSAYO
II MEDIO

DEBATES
Los estudiantes Benjamín Cereceda (IIº B) y Cristóbal Hüne (IIº
A), participaron del Torneo Nacional de Debate Interescolar UCSC
2021. Este Torneo Nacional de Debate Online es una iniciativa del
programa Debate UCSC organizado por la Universidad Católica de la
Santísima Concepción y coordinada por su Dirección de Extensión
Artística y Cultural, que nace en virtud de la contingencia sanitaria y
que se enmarca en la imposibilidad de realizar eventos o encuentros
con asistencia masiva de personas.
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El torneo, tiende a contribuir, desde otra perspectiva y en un nuevo
escenario, al desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades
comunicacionales de sus participantes, haciendo especial énfasis
en la contingencia, a través del intercambio de opiniones entre
estudiantes de distintos establecimientos educacionales del país.
Felicitamos, especialmente, al estudiante Benjamín Cereceda quien
representó solo al colegio, en ausencia de su compañero.
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Ceremonia de la Última Lista 2021
Otra de las actividades que lentamente vuelve a retomarse y que
cada año marca un hito dentro de las generaciones de estudiantes
que egresan de nuestro colegio.
“el tiempo avanza y lo que hasta hace poco veíamos lejano, hoy ya
está aquí presente y nos encuentra reunidos en esta ceremonia de

la última lista junto a nuestros estudiantes de cuarto medio. Esto
cobra mayor relevancia por el contexto en el que nos encontramos,
donde las instancias de reunión adquieren un mayor significado.
Comenzamos a brindarles la primera de nuestras despedidas, antes
de verlos egresar en su licenciatura…”
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LICENCIATURA

IVº A
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Josefa Becerra S. y Rodrigo Romero C.
Mejor Rendimiento General y Alemán en la
Enseñanza Media.

Distinción Asignatura CAS. Josefa Becerra
S, Josefina Zumelzu M., Camila Caffarena A.

Destacado desempeño en SmV.
Camila Caffarena A.

Destacada Trayectoria en el Área de Matemática.
Aiún Sanhueza R. y Vicente Seckel T.

Destacado desempeño en la asignatura
de Historia. Javiera Derpsch A.

Destacada Trayectoria deportiva en Básquetbol.
José Miguel Adriasola y Cedric Moller G.

Destacada Trayectoria Deportiva en Vóleibol.
Camila Paredes M. y Josefina Zumelzu M.

Distinción Profesor Carlos Carrasco Saavedra.
Josefina Zumelzu M.

Distinción Mejor Compañero(a) de Curso.
Camila Caffarena A.

Distinción Espíritu Colegio Alemán.
Camila Caffarena A.

Discurso estudiante
Camila Paredes M.
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Distinción Programa Diploma
Bachillerato Internacional

Palabras de despedida Profesora Tutora
Sra. Marta Cifuentes Toledo

Palabras de despedida Director
Sr. Christian Kuschel P.

JOSÉ MIGUEL ADRIASOLA WELDT
JOSEFA BECERRA SÁNCHEZ
CAMILA CAFFARENA ARAYA
SOFÍA CANDIA QUIROGA
JAVIERA DERPSCH HARISMENDY
IGNACIA ESCOBAR CHAVARRÍA

CEDRIC MOLLER GODOY
CAMILA PAREDES MIRANDA
RODRIGO ROMERO CID.
AIÚN SANHUEZA RAMOS
BRUNO WILHELM DA BOVE
VICENTE SECKEL TICONA

IVº b
Distinción Mejor Rendimiento General
Enseñanza Media. Sofía Galeno R.

Distinción Mejor Rendimiento en Alemán
Enseñanza Media. Antonia Rodríguez R.

Distinción CAS. Sofía Galeno R., Josefa
Norambuena S., Bruno Martínez T., Fernanda
Soto G.

Destacada participación SmV. Antonia
Rodríguez R., Max Westermeyer N., Rosario
Correa S.
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Distinción TEUTO.
Asociación de Colegios
Alemanes. Antonia
Rodríguez R.

Destacada Trayectoria
Deportiva en Atletismo.
Verena Dietz Z.

Destacada Trayectoria
Área Matemática.
Martina Sölter D.

Destacado desempeño
asignatura Historia.
Antonia Rodríguez R.

Distinción Profesor Carlos Carrasco Saavedra.
Josefa Norambuena S.

Palabras de despedida estudiante
Rosario Correa S.

Palabras de despedida Profesor Tutor
Sr. Claudio Ibacache Soto.

Destacada Trayectoria Deportiva en Básquetbol.
Agustín Aguilar M., Vicente Jarpa C., Pedro Pablo
Monges M., Diego Villavicencio B., Max Westermeyer N.

Distinción Mejor
Compañero(a) de curso.
Diego Villavicencio B.,
Josefa Norambuena S.

Distinción Espíritu Colegio
Alemán. Bruno Martínez T.

Palabras de despedida Director
Sr. Christian Kuschel Pinto.

Distinción Programa Diploma
Bachillerato Internacional

AGUSTÍN AGUILAR MONSALVE
MARÍA IGNACIA ARÉVALO RODRÍGUEZ
ROSARIO CORREA SILVA
VERENA DIETZ ZÚÑIGA
JOSEFA FRÍAS MUÑOZ
SOFÍA GALENO RÍOS
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BRUNO MARTÍNEZ TIMMERMANN
PEDRO PABLO MONGES MARTÍNEZ
FRANCISCA MUNDACA HARISMENDY
JOSEFA NORAMBUENA SALAS
ANTONIA RODRÍGUEZ REDEL
MARÍA DOMINGA SELAIVE GAVILÁN

MARTINA SÖLTER DAZA
FERNANDA SOTO GARRIDO
AGUSTÍN SOTO VENEGAS
DIEGO VILLAVICENCIO BALLOTTA
ISIDORA WIKI VALENZUELA
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Frau Martita
Nuestra querida Frau Martita fue la última que se incorporó a nuestro maravilloso curso y desde el día 1
nos brindó su cariño y amor como si fuéramos sus propios hijos. La Fraucita es sin duda la mamá del curso,
siempre apoyándonos y expresándonos su felicidad en todo momento. Es lejos la Frau más apañadora
que existe y obvio la más top también, o sea cuando habían visto una Frau que hiciera tantos tiktoks. Se
ganó un lugar en nuestros corazones. Gracias por soportarnos y acompañarnos estos últimos años, la
extrañaremos mucho.
A: Frau, Frauuuuuu, Fraucita, Martita.
FT: Pero que leches, no sé jaja, *baila*,
AJAJAJAJAJAJAJ, chicos, quién puede leer?,
*puñitos*, “soy tu fans”, “te quieeero”, “la
presidenta tiene que hablar”.
LU: Cualquier parte menos en clases, su casa, su
campo sin wifi, en su tienda.
SF: Hablar con alemanes, hacerle clases a su
curso, tener buen wifi durante las clases
online.
PP: Perderse en Hamburg, su wifi, que el Teacher
no le avise algo.
RP: Un router nuevo, un gps.
C: Alguna cumbia que moleste al B, cualquier
canción de tiktok.
A: Apodo
FT: Frases típicas
MM: Momento memorable

NV: Nunca visto
LU: Lugar ubicable
RP: Regalo practico

IA: Señora Puff.
MM: Cuando se perdió en Hamburg, profes Molinas
en Conce, en Minimarket alemán hablando
en español, reemplazo del profe Yerco y
terminamos rompiendo una ventana, “se
perdió una señora”, ha llegado carta (cena
padre e hijos), cuando le sacó fotos a Julio en
todos los baños de Alemania.
NV: Enojada, sin mandar stickers, riéndose
despacio, llegando a la hora, sin subir
historias, sin sacarnos fotos.
GP: Todo, sus stickers, sus tiktoks, siempre
sacarnos fotos, su cariño, ser como una
segunda mamá :)

IA: Igualito a
FP: Futuro probable
PP: Peor pesadilla

SF: Sueño Frustrado
GP: Gracias por
C: Canción

95

Deutsche Schule Los Ángeles

José Miguel

Adriasola Weldt

Mejor conocido como Jose, el palote del curso, un caballero según todas
las mamitas. Nuestro rey, el más prendido, todo un Troy Bolton y el único capaz de
prender el data de la sala, ¿qué hubiéramos hecho sin ti?. Siempre te recordaremos por tu alegría, cariño
y lealtad, pero sin duda nunca olvidaremos al Jose rojito, el que se ponía rojo como tomate cuando lo
molestaban cuando chico o le pasaba algo vergonzoso. Presidente de curso en segundo medio. Prometió
un viaje de curso a Bariloche. Te deseamos el mejor de los éxitos y no te preocupes que ya sabrás qué
hacer con tu futuro. En lo que escojas sabemos que llegarás lejos.
A:
FT:
LU:
SF:
PP:
RP:
C:
IA:
FP:

Joselo, Joselonce, Manfli, José Manuel,
Asaltacunas, Juan Bautista.
“Perro”, Ah?, Hä? Cualquier dicho de vieja. Y
qué me importa a mi..., Chao mil besitooos.
Casa Cedric, con Agustín y Cedric, Coba, Aba.
Saber esquiar bien, ser chico crossfit, que no
lo saquen por 5 faltas, no ponerse rojo, poder
tocarse los pies elongando.
Que le roben la bici de nuevo, Frau Henning.
Una guía para vestirse, pan solo, shorts largos.
Fresa, Bichota, Flaca, Rata de 2 patas, Wodka
E.
Su hermana, su papá, un tomate, Barbie, Lady
Di, un poste, Walala.
Un tomate con peluca, trabajando en la

Puelche, motivador personal.
MM: Casa Barros, Chilly Willy, asfixia casa Cedric,
Antuco 2019, picada de zancudos Berlín,
Weiki weiki, Berlín gira Alemania, buscando
tapas alianzas 2019, casa Caco 4to básico,
casa Julio (BUM!), Toroto, “Mejor conmigo
que con un wn x”, campo Jose 2021, comida
de carbón, “tengo 2 piscos”, Hugo con la
Jo, Marienplatz, los zuzpendidoz, escondido
media hora esperando al profe Toro, esguince
por estrés, comer cebolla para las alianzas.
NV: Sin ponerse rojo, sin que le pidan que prenda
el data, sin pegarle a los 24 segundos en
un partido de básquet, sin jotear, llegando
temprano a Alemán.
GP: Prender el data, pagar carretes, apagar el
data.

Josefa Octavia

Becerra Sánchez

La Jo o mejor conocida como Jo panda lol en su época oscura, sin duda se
destacó por su gran inteligencia y por su presente tono de voz, siempre fuiste las
más motivada. A pesar de mostrarle a la gente tu lado frío, con el pasar de los años conocimos a la sensible
y hermosa persona que eres en tu interior. Es de las personas más trasparentes que existe y es seguro que
no dudará en decir lo que piensa si algo le molesta. Extrañaremos tus gritos con amor, pero sobre todo tus
ricos pancitos con queso que nos compartiste desde 4to básico. Gracias a tu constante esfuerzo, damos
por firmado que se te vendrán muchas oportunidades y que tomarás las mejores decisiones para ser la
mejor en lo que hagas. Te queremos <3

96

A: Jo, Jopandalol, Jofi.
FT: “omg”, em verdaaa??? *levanta la mano para
preguntar algo*, no me odies.
LU: Berlintexx, la sala de arte, su casita, con la
Aiún.
SF: Hablar despacio, ser jefa de porristas, que
tuviéramos alianzas, que no se le infecten los
piercings.
PP: Su pasado oscuro de pandas, morado y 1D, los
antebrazos, no tener gatos.
RP: Algo de One Direction, otro gato, un cactus,
desperados.
C: Qué calor, cualquiera de 1D.
IA: Todas las personas que le han gustado,
burbuja, Britney Spears (tienen el mismo
ascendente).
FP: Sugar Baby, teen mom, enfermera setsi.

MM: Porristas 2019, provisiones keka, vender pan,
Hugo con Jose gira 2020, club crown, carrete
casa Magdi, clases Germering ufff, despedida
Magdi, llanto todo el viaje a Frankfurt, “somos
una hermandad” (porristas 2019), “wn es que
son muy buenas” (se come una empanada
de pino después de una semana siendo
vegana), cuando se le quemó un computador
en segundo, pieza VIP Köln, tapando baños de
Alemania/baños siempre.
NV: Sin gritar, sin tener crisis con la Cami en arte
NS, sin mascarilla en los carretes, sin gastar
toda la plata que tiene, sin llorar por algo
minúsculo (literal), sin hacer preguntas en
TODAS las clases, sin su pan con queso en los
recreos.
GP: Ser tan apañadora en Alemania, tu rotwein
kuchen.
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Camila

Caffarena Araya

La Cami, nuestra Greta TEFBREUF desde pequeña se caracterizó por su
gusto en ayudar, tanto al mundo como a su círculo cercano. Una amiga que de seguro
será la primera en prestarte el hombro. ¡Ah!, pero no se engañen porque su cara de niña buena igual
trae su carácter, así que cuidado con hacerla rabiar. Nuestra linda reina, gracias por apañar a todas y
por tu ayuda siempre en todo. Eres de las más determinadas y sabemos que todo lo que te propongas lo
cumplirás tarde o temprano.
PD: ojalá cumplas tu sueño de trabajar en Australia.
A:
FT:

LU:
SF:

PP:
RP:

Caffa, Camilonga, Cami, Camiluli, Camila
Fernanda Filomena Caffarena Cachemiras
Araya, Camiliwis.
“Hey pero ahrggg” “pero cállenseee”, *risa en
mute*, “tengo sueño”, “tengo hambre”, “tení
comida?”, *sonido de estresada*, “buena,
querí un premio?”, “Cedric paraaa!”, “Cedric.
En clases de manejo, está en todas partes.
Ser vegana, aprender a reírse, ir a Tomorrowland
con Yoshi, aprenderse Rap God, que nos
callemos, alianzas 20-21, concierto avicii (rip),
que la pesquen con las colectas de Techo.
Botar basura al suelo, contaminar, mural CAS,
el calentamiento global, que alguien se haga
sonar los huesos cerca de ella, la viga.
Planta, Suculentas, lithops, un cactus, una
planta carnívora, entrada a Tomorrowland, un
pase vip para berghain, pasajes a Alemania,
un tutorial de cómo ser vegana.

C:

“La winiwini”, salgo pa la calle, que calor, the
spark, cualquiera de avicii o martin garrix, IA:
Greta Thunberg, Rapunzel, bombón (chicas
superspoderosas).
FP: Greenpeace, arquitectura ecológica, biología
marina para sonar interesante, influencer de
memes.
MM: Baile de Hip-Hop, Caída en Alemania (la de la gira
y la de intercambio), Hilo nylon, cuando se perdió
en Bremen, cuando la dejaron abajo del bus en
Hamburg, cuando multaron su pieza en Alemania,
#NohayIB, #Nosmultaron, cuando Cedric la dejó
encerrada en el techo, shot en la tienda del turco,
leoooooooon, mandarina, temazo de inglés (nos
merecíamos el primer lugar).
NV: Fuera en pandemia, sin subir historias, sin
hacer todo a última hora, sin reciclar.
GP: Tus enojos, tu cuidado medioambiental,
apañar en todo.

Sofía Trinidad
Chandía Quiroga

Nuestra tesorera eterna, desde que te postulaste al cargo nadie nunca te
lo pudo quitar. La Topa es de las más risueñas que puedes encontrar en el curso,
no importa el día, siempre le puedes sacar esa sonrisa que se refleja incluso en sus ojitos chinitos. Una
persona destacable por sus increíbles outfits y por su tremenda capacidad de aguantar el frío. Admiramos
tu forma de ser y el cariño que has dejado entre nosotros, te extrañaremos mucho.
A:
FT:

LU:
SF:
PP:

RP:

Topa, Chandi, Sofiaaa, Topita, Topanga, Topis,
China.
“Paguen las cuotas cochinos*”, “ta bien si”,
“chaaale”, “waa”, “oe”, “wacha”, “cacha
que”, “te tengo el medio chisme”, “burgir”,
“buenas, cómo se encuentra?”, “te rezo bb”,
“aaaay”.
Su sala de estar, cualquier carrete, con la
Rena, donde Yoshi, en preu.
Que el mundo vea su outfit, que le paguen
las cuotas, no gustarle a alguien, saber qué
estudiar, vivir en Santiago, abrir los ojos.
Vestirse y no combinar, viciarse al lol,
jugadores de lol, que Bad Bunny deje de sacar
canciones, curarse en su casa, nunca casarse,
que le pisen las zapatillas, que la despeinen.
Zapatillas, ropa facherita, ramazzotti.

C:

Cualquiera de Bad Bunny, soy una gárgola,
cualquiera para perrear, 200 copas, salgo pa
la calle.
IA: Chinos, japoneses, vietnamitas, filipinos,
cualquier asiático, Lilo.
FP: Banquera, casada a los 23, estilista de ropa.
MM: Hilo nylon, leooooon, naranja Frau Astete,
jockey de Caco (gira 8vo), vómito en el paseo
de curso de 1ro, Elmo, lela’s house, baño
Agustín.
NV: Con ropa que no combine, sin ser Tesorera, sin
hacer reír al resto, siendo mala onda, sin llorar,
sin Ramazzotti, sin la Rena, sin su mamá
enojada con ella, llegando a la hora.
GP: Tus consejos de moda, guardar la plata del
curso, las buenas vibes.
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Paz Antonia Belén
Contreras Muñoz

Un personaje que se caracterizó por su bajo perfil en el curso, pero que de
vez en cuando nos alegraba con su tierna risa y sus tarareos que se escuchaban
desde el fondo de la sala. La Paz siempre estuvo dispuesta a ayudar y a participar en lo que fuera posible,
sin duda una de las más creativas del curso, gracias por siempre ayudarnos con las manualidades y
decoraciones de la sala. Es una persona perseverante, que nunca se rinde a pesar de los obstáculos que
se le presenten. Nunca olvidaremos la delicadeza que te destacaba, siempre ordenadita y con tus ricas
colaciones, que de seguro todos les teníamos envidia, jajaj. Suerte en todo y gracias por formar parte de
nuestro curso desde el día 1.
A: Paz, Peace, Pis, Páh, Pacita.
FT: “oigaaan” “yapo cállense” “ya.. filo” “tengo
hambre” “awww que tierno” “AAJAJAJAJAJ”,
“wiiii”, *ruidos agudos*, “no see profe”, “que
cute” “este wn…”, “me voy a sacar un uno”.
LU: Su pieza morada con su perro, la sala de artes,
con la Isi, con su ahijada.
SF: Pintar la bandera de la alianza, que el profe
Jara no le haga preguntas en clases, poder
comer tranquila a todas horas.
PP: El profe Jara, física, las matemáticas, el IB, la
cuarentena.
RP: Lápices, libretas, plantas, flores, comida,
stickers.
C: Alguna de los bitiés, vuela vuelaaa.
IA: Paloma mami.

FP: Viviendo en un campo lleno de flores, conejos
y cactus así bien cottage core.
MM: Hugo gira Alemania, cuando se escapó de la
prueba de mate con la Maite, “veo la mentira
en tus ojos” Frau Melanie, jugar preguntados
en las clases de matemáticas con la Isi,
cuando se enojó con la Juica porque no la
quiso acompañar a comprar en la gira.
NV: Sin comer en clase, sin cantar, sin callar a
todos en clase, sin su perro en el Meet, sin
reírse, en clases presenciales, sin la Isi.
GP: Tus stickers, tu ternura, adornar la sala para el
18.

Javiera Sofía

Derpsch Harismendy

Lejos la persona más impredecible que van a conocer. No hay día que no
nos sorprenda con su chistosa forma de ser. Nuestra niña prodigio, no sabemos
cuál es su mejor talento, comenzó con el violín, siguió con el piano y a lo largo de los últimos años la hemos
visto dedicada al canto, en especial durante las clases, e incluso en una oportunidad nos deslumbró con
sus increíbles pasos de shuffle. Nunca verán a la Javi triste y menos sin su típica cajita de jugo. Gracias
Javi por tu alegría y por mostrarnos este lado tuyo tan especial, el cual nos ha sacado más de una risa.
Eres única y damos por hecho que serás la mejor ingeniera comercial.
A:
FT:
LU:
SF:
PP:

RP:
C:
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Javi, Javita, Irene, Derpshhcbhf, Derpix, PUCH,
Javiera, Peta, Negra, Yoviera, javivi, habiera
(con acento árabe).
“Porota” “oka“ “soy tan linda” “pollii” ( te
apreta los cachetes) “lindi” “ah tsutsa” *grita*.
Con la Pancha, Antuco, laguna haras, campo,
la banca.
Tener una jirafa, viajar por todo el mundo, ser
Beethoven o Mozart, poder escribir el } bien.
Perderse en Paillihue, enamorarse, no comer
chocolate nunca más, que le toquen la
espalda, que la pillen cuando se escapa, que
le pase algo a Cristóbal, que RRu vuelva a ir a
su casa, comer plátano.
Chocolate eterno, una jirafa, ropa para
carretear.
“Hijos bastardos de la globalización”, morena
picachu, Irene, cualquiera para tocar en piano,

thousand years, stone cold, alguna canción de
las priscilas, ya no más, habduallah.
IA: La Chelo, ozuna, velociraptor.
FP: Ingeniera, en una familia feliz, millonaria, con
una jirafa de mascota.
MM: Despedida casa Ita, Paderborn, “es más feo
se parece al trauco”, corriendo de la Nachi
porque la quería matar con un palo porque
le gustaba a Caco (2 básico), “D queeeeee”,
un ión, cuando nos enfermamos en Dichato,
scooter Alemania con la Cami.
NV: Sin morderse las uñas, compartiendo su
colación, sin ser hiperquinética, sin morder las
tapas de los lápices/ bombilla de los juguitos,
sin ser chapita, sin sacarle fotos a los ppt en
clases,
GP: Tus tortas <3

Ignacia Belén

Reporte 2021

Escobar Chavarría

Cómo olvidar a esta niñita tan especial. La Nachi sin duda comenzó a llamar
nuestra atención desde pequeña, cuando su sueño era convertirse en una monster
high, con sus outfits y su pelo morado. Hoy se ha convertido en una experta de la moda. Ha sido una de
las personas que siempre nos ha sacado una sonrisa, queramos o no. Es un poquito sensible, pero con un
gran corazón, lejos de las más apañadoras y la primera que para la oreja si alguien dice carrete. Gracias
por compartir con nosotros esa loca y linda personalidad que tienes, persigue tus sueños y disfruta todo lo
que se te viene. Pd: ojalá algún día cumplas tu sueño de casarte con Rodrigo.
A:
FT:

LU:
SF:

PP:
RP:
C:

Nachi, Nacha, Naxa, Natsulapitsula, Naxiu,
Nachula, mmu.
“por qué eres tan linda” “ajjajajaj *risa
ahogada* “aa te cashai (carlitax)” “no entendí”
“somos bellas cómo las estrellas”, “no voy a
tomar” “MARCIANEEEKE”, “hola Diego”.
Con la Mari, en su casa, Cortinajes Almagro,
Pucón, su quincho, con el Rafa.
Entender física, poder carretear con el profe
Lagos, casarse con Rodrigo, que el profe
Lagos le haga clases, pololear con Ross
Lynch o un estadounidense que juegue fútbol
americano.
Física, que muera Harry Styles, salir en un
encara Messi, los onvres, Rodrigo.
Una piscola, ropa, maquillaje, el profe Lagos,
un perro lindo.
“hijos bastardos de la globalización”, sirenas,

a thousand years, soy tu sicaria, 5 letras,
IA: Vanellope von Schweetz, la mamá de rapunzel,
una ardilla (theodoro cuando chica), Cristóbal
Colón, la tigresa del oriente, la yunikua, nadie
(el enano de los memes).
FP: En la tienda de los viejos, doctora, casada con
Rodrigo.
MM: losh Indígenash, sus XV, „ich weiß es nicht“,
cuando el profe Madariaga se cayó arriba
de ella, cumpleaños Rena, cuando vimos a
Michael Jackson en la calle, “es más feo se
parece al trauco.
NV: Entendiendo física, sin hablar con la Cami
en clases, sin cantar con la Javiera, sin ser
chupamedias con los profesores, sin sentarse
al frente, sin usar el celular en clases.
GP: Tus buenas bromas.

Antonia Francisca
González Oñate

A pesar de que en un principio te mantuviste con una personalidad
introvertida en el curso, este último tiempo te volviste una de las más cercanas
a todos nosotros. Te tenemos una confianza y un cariño que ni te imaginas. Si tienes ganas de hacer
algo, sea donde sea y como sea, la Anto siempre te va a apañar y por sobre todo CUIDAR. Extrañaremos
tu destacable forma de vestir y tu particular sentido del humor, el cual aún nos cuesta entender. Gracias
por tener registro de todos los momentos importantes que hemos vivido como curso. Todos necesitan una
Anto en sus vidas. Y recuerda que nunca nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños, porque estamos
seguros que algún día veremos una película creada por ti.
A: Anto, Antito, Antitogo, Abstract.
FT: *silencio* “pero wn”, “agh filo”, aaaaaaaaaa,
hola.
LU: Malla del patio del sauce, en su casa, en su
cama.
SF: Poder dibujar el } bien, un buen unplugged,
que la Mila la quiera.
PP: IB, no ser alternativa, que no exista la redbull o
la monster, tomar en la casa de los Sierra.
RP: Polera 3 tallas más grande, chela, pasaje a
Hamburg, una palmera (suculenta).
C: Canciones de papá.
IA: Tristeza de Intesa Mente.
FP: Directora de cine, en Alemania.

MM: Multa en Alemania, #NohayIB, cigarreten,
cuando se escapó con la Marti y la Cami a
comprar y volvieron en modo espía, el sticker
palo de golf, (instru)mento xd, boicot música,
KÜHLRÜCKSACK, ir al dermatólogo por dolor
de espalda, salvar a Rodrigo de la muerte, un
ion.
NV: Sin retar a la gente, sin cuidar a Rodrigo, sin
darnos almuerzo, sin llegar tarde, sin cuidar a
los curaos en los carretes, sin sacar fotos, sin
un pucho, su pantalón hippie.
GP: Carpeta de stickers “Camilonga”, las fotos en
la gira, ser tan chill y ayudarnos a relajarnos
con tu presencia, recibirnos en tu casa cuando
no tenemos a donde ir después de clases,
fotos random con música, salvarnos las vidas.

99

Deutsche Schule Los Ángeles

Renata Isidora

Langenegger Venegas

Lo que caracteriza a la Rena es sin duda su risa y alegría. Otra de las
personas que expresa constantemente una gran felicidad y positivismo. Con su tierna
carita, siempre cayéndole bien a todos. Y a pesar de todas estas cosas buenas que tiene esta cabrita,
además salió deportista y seca pal crossfit. Si no encuentras a la Rena, es probable que tengas que mirar
un poooco hacia abajo, ya que salió media chiquitita jajajj. Es una de las mejores amigas que puedes tener,
siempre estará para ti y no dudará en defenderte si es necesario. Un abrazo gigante y te extrañaremos un
montón.
A:
FT:

LU:
SF:

PP:
RP:
C:

Rena, Reni, Renata camina a pata, Renata la
rata.
JAJAJAJAJ, “TOOPAAA”, holii, cualquier cosa
chistosa, “ayyy me quedó lindo” (cuando
escribe apuntes), “todos los días se aprende
algo nuevo”, “me encontré con mi ap”.
Otro mundo sport center, la casa de la Topa, la
casa de la Feña.
Reír despacio, tener pies medianamente
grandes, ser crossfitera, estar en un país en
guerra, agarrarse a cachos con alguien, tener
cara de mala.
Que muera el crossfit, que el profe Lagos deje
de hacer clases, casarse o tener hijos.
Pesas, cosas de crossfit, libros, tequila.
Cualquiera de One Direction, cualquier canción
sad, disco pogo.

IA: Cardi b, su mamá, Chel (El dorado), a un minion.
FP: Crossfitera, diseñadora de moda profesional,
la tía soltera simpática.
MM: Nico, Germering, su cumpleaños casa Nachi,
“mataste al ayuwoki” , “la cerdita y la osa
polar aman al señor músculos”, cuando la
dejaron encerrada en la pieza con la Javi en
la gira de 8vo, cuando le dijo degenerado a
Soto, “choripan con mieeEeeEeEeEeeeel”,
“degeneraaado”, pelea con Vicente, múltiples
cabezazos, lela’s house, toalla de princesa.
NV: Sin cantar, sin sonreír, respondiendo las
preguntas en religión, sin caerse, sin matar
piscolas, sin trago en la mano, sin ser tierna,
sin un ap, sin ofrecer shots.
GP: Tus consejos sobre el amor y desamor,
hacernos reír.

Cedric Bogdan Lars
Möller Godoy

No podía faltar un extranjero en nuestro curso, Cedric nuestro alemán
fruna que se quedó atrapado sin querer en Alemania. Sin duda el alumno más
chupamedias de todas las profes y anda a contradecirlo porque nunca ganarás. Te destacaste por tu
inteligencia, tus característicos pasos de baile y por sobre todo por ser uno de los amigos más leales.
Nunca nos cansaremos de agradecerte por tus transportes con la petunia y por siempre estar presente en
nuestro curso. Esperamos con mucho cariño que cumplas todos tus sueños y metas.
A:
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Bogdan, Bodgan, Cockie, Dickcer, Cockcer,
Cederik, Cedric Nordic, Bogdi, Lars, Sidric,
Moler, Cedric Bogdan Lars Möller Godoy.
FT: ¿Te paso a buscar?, ¿Te hablé?, Me le
ocurrió otra idea wn, ¿Cómo llegó eso ahí?,
¿Cómprame un queso?, no me molesta *llora*
“el que se pica pierde” (y es el primero y único
que se pica)
LU: Con José y Yoshi, Star Imbiss, trabajando con
su viejo, en su auto, donde la Fifi, en alguna
misa clandestina.
Manejar legalmente, tener dedos rectos,
SF:		
no llorar cantando, Tener el sombrero de Yoshi,
la prima de Jose.
PP: Chocar en auto, que cierre el star imbiss, ser
usado como ariete por Bruno, ser molestado
por ser scout, que Bruno no exista, el olor a
sopaipilla, su etapa Mcdonald’s/ Doggis, que
le digan que comercial no es ingeniería.
RP: Auto, Quincho, led rojos, Mantequilla infinita,
polera blanca DSLA

C:

Canta y no llores, Havana, Friday (mufasa),
Rock mi.
IA: Su hermana (todas), T-Rex, Blue, su ahijado.
FP: Plantando maíz, Uber, Agrónomo, Narco,
casado a los 19, comercial.
MM: Ventanas, Paderborn, nacional de alemanes,
Valdivia, Cedric fácil, el año que estuvo pasao
a mcdonald’s, los zuzpendidoz, “fRuToS
sEcOs”, quedarse atrapado en Alemania por
la pandemia, halloween, cena padre e hijos.
NV: En el auto de alguien más, de copiloto,
corriendo normal, sin oler a sopaipilla, al
día con los trabajos, sin llorarle a la frau
Henning/Poly, dándole la razón a otra persona,
aceptando que se equivocó, respetando la
cuarentena, usando bien la mascarilla.
GP: Llevarnos en la petunia, ser tan rajao, tus
quesos y cocadas en las convivencias.

Camila Andrea

Reporte 2021

Paredes Miranda

Nuestra linda presidenta. En las alianzas no hubo actividad en la que no
estuviera involucrada. Dio todo por defender al curso. Nos has acompañado y ayudado
desde que te veíamos llegar con tus buzos combinados y tu cola de caballo, hasta ahora cuando te vemos
sonriendo y tomando tu té macha todas las mañanas en tu vasito de “New York”. Nunca olvidaremos cómo
nos retabas por no pescar lo que decías en consejo de curso o por no poder ponernos de acuerdo. Tampoco
olvidaremos tu lealtad hacia nosotros y mucho menos tus buenas vibras que nos trasmitías todos los días
con motivación por cualquier cosa que hiciéramos. Extrañaremos tu liderazgo. Sabemos que lograrás todo
lo que te propongas y cumplirás todas tus metas.
A:
FT:
LU:
SF:
PP:
RP:
C:
IA:

Cami, Presi, Robocop, Camila Andrea,
Morocha, Andrew, Paredes.
“heeeyy” (gritando, pero nadie la escucha),
Viceeente >:(, “tenemos plata?”, “Que atroz”,
“gente”.
Nueva York, su sala de estar con la Mila, casa
Vicho, página esdezorron.
Ser buena presi, ser influencer, hablar bien
inglés.
Romperse la rodilla, Tirso, Yerco, porristas pop,
el polerón de octavo, la Oriana.
Una rodilla, Banda presidencial, la Visa.
Love me like you do, wrecking ball, The nights.
Moana.

FP: Presidenta, viviendo en Estados Unidos (niuu
llooorc).
MM: Paderborn, “si se afeitara se vería más joven”
“jajaja me estoy comiendo un pelatano”,
“profe toro!” (corre y lo abraza), Wrecking ball
(ella es la bola), tragada por la multitud lolla 19
dimitri vegas, Liv y maddie, “ustedes sintieron
ruidos? parece q anda un ladrón afuera,
chicas kiwaii, chicas del flow, Cuando se robó
la llave de la pieza de Bruno, Caco y Jose, con
la Cami y la Nachi, “mami ven a buscarme”
(épico).
NV: Con rodilla sana, sin subir historias, aguantar
una clase de física sin bailar el mix de porras
GP: Ser la presi, tus pasos de porris.

Rodrigo Ignacio
Romero Cid

Cómo empezar a describir a este icónico personaje. Estos últimos años nos
ha revelado una faceta bien interesante de él, sobre todo su gran talento por el
baile, creo que no existe persona más buena pal carrete que él, prendido desde el minuto 1. Fuera de esto,
es una personita muy inteligente, respetuosa, perseverante y tierno, gracias por ayudarnos siempre, por
sobre todo en las pruebas jeje. Dale con todo en esta nueva etapa y sigue poniendo todo el esfuerzo a tus
metas como lo has hecho hasta el día de hoy, porque de seguro dará frutos y serás el mejor.
A:
FT:
LU:
SF:
PP:

RP:
C:

Yoyigo, Yuyigo, Arturo, Yuyin, Ibacuche,
Shivachuche, Ibachata, Rorro, Rodri, Jokai.
Impeke, weeena, macanudo, el descueve,
Cedric toma!, sipue, extraordinariamente
corpóreo, como estamos?.
A la vuelta de la loma (Santa Bárbara), en una
de sus 20 casas, en su quincho hecho berga,
en la casa de la Sofi, haciendo crossfit.
Tomar y no curarse, ser 99% dominante.
El Ibacuche, AV, el pitito de la sala del hospital,
hacer flexiones cuando está curado, que
venga su hermana a la sala como 4.542 veces
al día.
Gatorade, Hígado infinito, otra nariz, creatina,
proteína.
Amanece, dímelo ma.

IA: Phineas(ex ñata), su papá, Rick.
FP: Médico, AA, cirujano plástico, más operado
que las Kardashians.
MM: Gira 2020, Campo Jose 2021, Summit, Fideos
en los bolsillos, “soy más inteligente que
todos ustedes aw**s”,Flower (las tres veces),
99% dominante, ser padrino de su hijo feik,
cumpleaños Joselo, Yoshi y Cedric, encara
Messi.
NV: Sobrio, sin hacer show, sacándose malas
notas, sin la Anto, sin escribir todo lo que dicen
los profes, sin preguntarle las notas a la Jo, sin
que lo graben puesto.
GP: Pasar tus tareas y los ensayos, la entretención,
dejar copiarte, ser we***ble, el momento más
épico de la gira.
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Pedro Ignacio
Salazar Elías

Nuestro querido Pedrito Salazar, el regalón de su mamita, el galán del
curso, el hombre que nos ha deslumbrado con sus recetas de desayunos en sus
historias de ig y obvio con sus poses fotogénicas también. Pedro se ha destacado por su buena onda y
compañerismo, es un amigo leal y muy atento, es de esas personas que cuando te ve mal o triste, no duda
en acercarse y ofrecer ayuda. Y si propones un plan, es de los primeros que te apañarán. Gracias por tu
preocupación y alegría, sigue sacándole sonrisas a todos, dejaste un gran cariño en el curso. Disfruta todo
lo que se te viene por delante, siempre te apoyaremos estemos donde estemos. Te queremos.
A:
FT:
LU:
SF:

PP:
RP:

Pedro, Pedrito, Drope, Pedrowski, Warisapo,
Papito disney, Pedrito Maincra, Chefcito,
Jackstrom468, Boifaker.
“Su lolcito?”, “AAA”, “hoy dónde?”, “soy un
imbécil”, alguna cosa tonta, “quién apaña ir a
almorzar al pueblito?”, “que paja”.
Pingueral, frente a su espejo, en lol, bar de las
3AM.
Estar como yoyigo, Tener licencia, ser fachero
de rial, no tener pelos en la axila, ser caja,
ser trapero argentino, combinar bien la ropa,
tener flaps de verdad, gritar como hombre, ser
tiktoker.
La Ame (prima J.A), que se le acabe el pisco,
que su mamá le escoja la ropa.
Música de verdad, gusto musical, ropa trapper,
audífonos, un espejo.

C: Trap argentine.
IA: Sus hermanos, Slow dancing in the dark,
Simón Pesutic, Rumpelstiltskin.
FP: Vedetto, trabajando con el viejo.
MM: Amarrado a una silla con la Nadia, Casa Julio
(¡BUM!), Lápiz en rodilla, “ E E U U”, Pedro
la aspiradora, cuando se cortó el pelo como
Justin Bieber en octavo, cuando se tomó el
Hugo de Yuyin, Shmuel, intento de zorrón en
8vo, “tengo un don hermano”.
NV: No castigado, combinado, sin los calcetines
hasta las rodillas, sin ver los Backyardigans en
clases, con zapatillas caña alta, sin chamullar
en preu, sin sacarse fotos en los espejos,
GP: Arreglar el data, ser nuestro Morales, cocinar
pa la ñaca.

Aiun Malen

Sanhueza Ramos

La Aiún se ha destacado sin duda por su constante felicidad y sarcástico
humor, es la persona más risueña que conocerás y también una de las más
inteligentes. Es una persona muy linda tanto por dentro como por fuera, siempre agradecida y humilde
en todo momento. Te agradecemos por ser nuestra jefa y llevarnos a nuestro hito más grande como
curso, ganar las alianzas. Extrañaremos tu simpatía, tus risas y por sobre todo verte estacionarte todas las
mañanas. Te deseamos todo el éxito en tu nuevo camino, eres seca y lograrás grandes cosas <3.
A:
FT:

LU:
SF:

PP:
RP:
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Ailin, Aiuncita malen, Aidos, hay un perro, Auín,
Ayan, Aitres, atún frambuesa.
“yo jamás haría eso” *lo hace*, “aahahahaha”
“no si no estoy picá” (obviamente lo está),
“rocks” “pero aaghhh” *mueve los brazos*
“Cedric cállate”, “Diego córrete, eres muy
tóxico”, “ ey respétame”.
Con Lucas, el laboratorio, su casa, su pieza, el
auto de su mamá, con la Jo.
Ser la Luli, tener el auto de su vecino, que no
se rían de su risa, que los profes digan bien
su nombre, peggear a alguien, que no se le
rompa el auto mientras maneja.
La cellphone police, chumingo banana, Miss
Sophie, biología, perder las alianzas.
Una gira a Alemania, clases particulares
infinitas con la frau Poly y el profe Toro,
cheesecake de arándano, cremas eternas,
fisiolimp, chocolate.

C:

Alguna de la Meghan Thee Stallion, alguna
batalla del Lucas.
IA: Megan fox, al profe molina cuando camina,
bellota.
FP: Dermatóloga pituca, MILF, estudiando arte en
la UCLA.
MM: Ola de lanzamientos fallida y Hassen como q
mrd, super actuación en la presentación de
alianza con la Javi, volley en sport, discurso,
cuando la Nachi le mordió los dedos (todavía
tiene cicatriz).
NV: Entregando su celular a Yoshi, sin alegar en
clases de inglés, sin estar en contra de todos,
sin molestarse con las opiniones del curso, sin
picarse, sin tres potes de colación.
GP: Tus edits, tu risa, ser la mejor jefa de alianzas.

Vicente Agustín

Reporte 2021

Seckel Ticona

De personalidad introvertida y reservada, una persona que a simple vista no
expresa mucho, pero si vas más allá y lo conoces bien, te das cuenta que hay una
persona muy linda y especial. Es alguien muy solidario y preocupado por los demás, siempre te prestará
el hombro cuando lo necesites y dirá las palabras que sean necesarias para ayudarte. Gracias Vicente por
permitirnos conocer ese lado emotivo y extrovertido que tienes. Sabemos que a veces todo se pone cuesta
arriba, pero con tu personalidad y ganas de echarle para adelante lo podrás lograr y recuerda que estés
donde estés siempre tendrás el apoyo de estos 17 cavernícolas que algún día fueron tus compañeros.
Podrás con todo, éxito.
A:
FT:
LU:
SF:
PP:
RP:
C:
IA:
FP:

Seckel, Pedro especial, Seckelito, Sett,
Zeleckito, Laxer, Laxante, Laxerpro, Covid kid.
“debo bajar mi tiempo”, “tsgxgydcduu (sonido
del cubo rubik)”, “aaaaa” *el dedito*, “pero sin
groserías”, “ola”, “amigos”, “tusong”.
Competencia rubik, con el profe Silva, Con la
Trini, con las de séptimo.
Ser campeón rubik, estudiar medicina.
No entender física, que el profe Silva no exista,
biología, biología x2, poleas.
Cubo rubik, otro polerón Ripcurl.
Cualquiera de maroon 5 o de Christian Leave.
Doofenshmirtz, Neil deGrasse Tyson, cualquier
personaje de anime con los ojos verdes.
Speedcuber profesional, ingeniero en minas,

en una mina (literal).
MM: Torpedo frau Robles, jirazol, cuando todos
pensaron que tenía covid en la gira, baño Berlín,
accidente S-Bahn con la Jo, Team 12, tutorial
de cómo hacer crecer una palmera, cuando
vomitó en un baño en Alemania, escondido
media hora esperando al profe Toro, “El maní
le incauta 5kg de papas fritas en Alemania. Se
come un completo de 50cm, cuando la Javi
chocó con él en una presentación del 18, “Los
airpods 2” “Negrete”, chocando el auto.
NV: Sin un cubo Rubik, sin alergia al sudor,
haciendo una prueba de física lento, sin
pensar que es superior al resto, sin gorro,
manejando bien.
GP: Contestar por todos en física.

Julio Ignacio

Sierra San Martín

Julio es definitivamente de aquellos que viven en su propio mundo, donde
es necesario que se alineen todos los planetas para tenerlo concentrado más de
10 min. Definido como una guagua grande según sus amigos, ya que siempre está con hambre. Suele ser
una persona emotiva y un muy buen amigo también. Extrañaremos el olor a pizza en la sala. Esperamos
que tengas un lindo futuro y que todas tus metas se cumplan.
A: Julay, Julito, Wachimingo, Sierra, Joaco, Mayo.
FT: “Nefasto”, “tabien”, “CÁLLENSE”, “Anto,
puedo ir a comer a tu casa?”, “ “quien pa una
partida?” (de lol), *dedos shy* “ME MATARON”
*gruñe*, “prrra” *pasito*, “AAAA”, *bostezo*,
“seee”, “épico”, “naaaada”.
LU: Con la encargada de convivencia, la entrada,
malla en el patio del sauce, su pieza, AnimeFLV,
crunchyroll, en la casa de Anto.
SF: Ser Skrillex, que lo molesten por ser otaku,
tener la pieza de la Anto.
PP: Que le digan otaku por ver anime.
RP: Pintura para pelo, chelas, monas chinas
tamaño real, monsters infinitas, polerones.
C: Dancing in my Room, caraluna, rosas,
cualquiera de Måneskin.

IA: Skrillex, Jake el dragón occidental (años
anteriores), su hermano.
FP: En Canadá, en Alemania, en Japón, en
cualquier país menos en Chile.
MM: Maratón con polerones, Hip-Hop, agarrar la
pelota en quemados el primer día, hombrazo al
poste del andarivel, “soy la bomba”, robando
tapas con la Cami para las alianzas, sacada de
ch… de la cama en Alemania, cuando llegó en
séptimo y lo pescaron más que a la Nathalia
F, pelea de boxeo con Caco en octavo, cuando
se agarró a ch… a Morales en la gira, hervidor
profe Toro.
NV: Sin cambiar de estilo cada año, sin sus gatas,
sin ser humilde, terminando una obra en arte.
GP: Los stickers en whatsapp.
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Bruno Andrés
Wilhelm Da Bove

Es el que más tarde llegó al colegio, o más bien resucitó en 4to básico.
Lo que caracteriza a Bruno es, sin duda, su carácter fuerte, su extrovertida
personalidad y su humor negro, que con el paso de los años hemos aprendido a sobrellevar y entender. Es
de aquellos que cuando lo conoces por primera vez, se ve como una persona fría, pero que con el tiempo
y con suerte te muestra su faceta tierna. Gracias por todos los buenos momentos y por tus tonteras y
palabras que siempre nos hacían reír. Te deseamos lo mejor en esta etapa, sabemos que con convicción,
esfuerzo y perseverancia podrás lograr todos tus objetivos. Un abrazo.
A:
FT:
LU:
SF:
PP:
RP:
C:
IA:

Bruno, Dildo, Brundildo, Toro, Toro Wihelm,
Vilen, Brunito, Bruniluli.
Jajaja nice, voy ganando, *sarcasmo*, *grita*,
NOO (voz aguda), Cedric me llevai a mi casa?.
Krunker, su quincho.
Saber bailar cueca, casarse con una argentina
rubia, tener una tortuga, correr en la fórmula
1.
Alcohol + Árboles, bailar cueca.
Argentinas, weewee, alcohol, entradas
fórmula 1, una prima de Jose.
YMCAxShotaflow, cualquier trap, Medusa.
Ese de 8vo (el rosas), el niño grúñeme.

FP: En Argentina, dueño de la Mansión Playboy.
MM: Campo Jose 2021, Servicio Militar, Paderborn,
Casa, copiando del libro Frau Fumeron, Julio
(¡BUM!), hacerse bff de la Bri en la liga,
retar a Valentín en español pa que no cache,
“carne de amigos”, “Y Lázaro se levantó”,
teacher= T-Shirt, la vuelta de cueca, le mete
el gusanillo, cuando bailó con la f.c, after cena
padre e hijos.
NV: Sin molestar, admirando morenas, sin
columpiarse en la silla, sin w… a Cedric.
GP: Hacernos ganar las alianzas, hacer llorar a
todos.

Josefina Antonia
Zumelzu Martínez

Será difícil olvidar a esta señorita, en especial por su gran humor,
partiendo por el increíble chiste de la vizcacha que dejó deslumbrados a todos
en 5to básico. La Jose tiene una de las personalidades más fuertes del curso, una persona que desde
pequeña se caracterizó por su constante locura, pero que hoy se caracteriza por su constante esfuerzo,
perseverancia y obvio por lo buena deportista que es. Has podido enfrentar todos los obstáculos que la vida
te ha puesto, eres muy capaz, solo tienes que creer en ti y llegarás muy lejos. Siempre tendrás el apoyo
de todos nosotros, y recuerda que siempre después de la tormenta, sale el sol. Te queremos mucho <3.
A: Jose, Jota, Coni, Jozeeee.
FT: “Tení chicle?”, “ay profee”, “HOLAA”, “ah te
cachai”, “es que Joaco, mi pololo…”, “cachen
que…”, “compartan mi historia porfiii”.
LU: Jugando volley, haciendo crossfit, haciendo
uñas.
SF: Que olviden el chiste de la vizcacha, haber
conocido el club clowns desde adentro, ser
millonaria en Alemania, ser influencer, que la
puppe sea de raza.
PP: No tener chicle, que las historias de instagram
no existan, que la Karin le diga Josefa.
RP: Jäger, chicles, una botella decente, pasajes a
Osorno/Valdivia.
C: Obsesionado.
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IA: Su mamá, cualquier señora de 50 manejando.
FP: Influencer, dueña de industria de uñas.
MM: Club clown GERMERING, München con el
peruano, nacional alemán, Pto Varas, la
vizcacha (era un cable), gira 2020, Jagger
Alemania con la Cami (pan de pascua), “la
preguntita Barros”, “buena Coni”, “métele
charquicán”.
NV: Sin chicle, sin gritar, sin subir 178075 stories
a instagram, sin gastar plata en Alemania, sin
la Puppe.
GP: Tu cara de felicidad, tus chicles.

Reporte 2021

Querido

Profesor Ibacache
Cómo agradecerle por tanto, simplemente no queda más que decirle gracias. Por todos los momentos que
pasó juntos a nosotros a lo largo de estos tres años. Sabemos que fueron más que difíciles, debido a la
pandemia, pero aun así usted nunca estuvo ausente y siempre con la mejor disposición para ayudarnos y
apoyarnos. Gracias por su paciencia infinita, por apañarnos en actividades o problemas que tuviéramos.
Por hacernos saber que en la vida, nos vamos a encontrar con altos y bajos, días nublados y días soleados,
pero que lo importante es que sepamos salir adelante y que siempre va a estar ahí para darnos una mano.
Que los estudios no lo son todo y no debemos amargarnos si alguna vez nos va mal.... Por enseñarnos
valores y a ser mejores personas. Simplemente faltan profesores como usted, que tengan su dedicación,
amor y empatía. Esperamos que tanto usted como la Frau Henning, Luke y Noah, sean felices hoy y
siempre. Un abrazo enorme (sin covid), lo queremos y lo vamos a recordar más que como nuestro profesor
tutor, como un guía que no nos defraudó nunca.
Con cariño, su cuarto medio B. Generación 2021.
A:

Teacher, Profesor teacher, Profe Ibacache,
Profesor.
FT: Yapo chicos, yapo, compórtense!, pónganse
las pilas con el Ib,
MM: Los shots en Alemania, salvándonos de
problemas en Alemania, video de tiktok para
las alianzas.
NV: Sin lentes, con corbata, vestido con ropa
deportiva.
LU: En el colegio, jugando fútbol, en su oficina.
RP: Una rodilla, una corbata, dulces para su
oficina.
IA: El profesor de Glee.

FP: Director del colegio, siendo director técnico
del Colo Colo.
PP: Que se muera el Ib, la cuarentena, el covid.
SF: Que todos amemos el Ib y que una generación
completa lo apruebe, que sus niños se porten
bien cuando está en videoconferencia, no
lesionarse nunca más.
GP: Gracias por apañarnos y explicarnos todo
el ib 500 veces si era necesario, ayudarnos
cuando más lo necesitábamos y su apoyo
incondicional siempre.
C: Cualquiera que pueda tocar romedio rojo,
cualquiera en inglés.
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Agustín Tomás
Aguilar Monsalve

Nuestro querido Yoshi, por dónde empezar contigo. Eres una persona
increíble, que simplemente todos merecen algún día conocer (cosa que es probable
porque hablas hasta con las plantas). Tus risas y chistes en la mañana son cosas que recordaremos por
siempre, como también tu distinguida personalidad, tus outfits combinados, tu sonrisa que a pesar de
la mascarilla se puede ver, tus abrazos y los carretes en tu casa. También a veces estabas en la luna o
apoyándonos cuando cualquiera de nosotros lo necesitábamos. Son unos ejemplos de las muchas otras
cosas que recordaremos de ti. Eres una persona que vale la pena tener en nuestras vidas. Te queremos
mucho y esperamos que nunca se apague esa chispa tan característica tuya, te deseamos siempre lo
mejor y suerte en lo que se viene en el futuro.
A:
FT:

NV:

LU:
RP:

Yoshi, Aguilar, yoshiperro, agustomi,Bonvallet,
Clemente, Agustín.
“La ca…”, “la mea shaliwawa”, “quiiiiiiii?”
*risa aguda*, “por la santa sara” “qué talca?
MM: Cacho de un Alemán en Berlín, retiro
2019 el portón abierto y yoshi” este es el
momento de irnos a block” Corre!, steve aoki,
por la santa sara que ordinario.
Sin un jockey y calcetines stance que
combinen, poniendo atención, sin sacarse un
7 sin haber estudiado, sin sonreír, sin caminar
raro, trotando con la jo F, sin una chela.
Con Jose y Cedric, carreteando, en un meet con
el Beto, haciendo el Air alert con Joselo y Beto.
Un Jockey (de preferencia azul), tickets
infinitos para la nieve, un edredón, entradas
a tomorrowland, calcetines, ropa, accesorios,

IA:
FP:
PP:

SF:
GP:

C:

un snowboard, alcohol, chela, Weißwurst,
completos.
Adam Driver, Yoshi (duh), el dj del pueblito.
Hasta el momento profesional de nado
sincronizado con beto y la cami, psicólogo.
Que no existan los jockey, pan con mantequilla
fría, que no quede nadie en el mundo con
quien conversar, que la gente sea ciega y no
pueda ver sus outfits.
Tener un gato, tener una planta carnívora con
la Cami, terminar vis a vis.
Hacernos reír y ser un buen compañero y
amigo que nos apaña en todas, por llegar cada
mañana con una sonrisa, por esos comentarios
tiernos que nos sube la autoestima.
La turca, tiroteo.

María Ignacia

Arévalo Rodríguez

Nuestra querida Mari, la matea del curso (pero siempre humilde). Si
escucharon a alguien por los pasillos quejándose de que le fue mal en las pruebas
seguro fue la María, aunque igual se sacaba puros sietes. Eras de esas personas que siempre estaba ahí
cuando te necesitábamos, con tus consejos de mamá y tu risa de chihuahua que se escuchaba por toda
la sala y cómo olvidar las veces que te preguntamos por un ejercicio en matemáticas y te estresas sola
tratando de explicarnos. Siempre te recordaremos como una persona tierna, esforzada, carismática y
por sobre todo apañadora. Te ganaste el cariño de todo el curso. Creemos que lograrás con éxito todos
los objetivos que te propongas en la vida siendo tú y siempre la con mejores notas, obvio!!! te queremos
mucho!!!.
A: Mari, Maria, mari.cl, maripi, IGNACIA!
FT: “me fue como el h**” “no profe le juro que me
saqué un 2” , “no es q ya no estoy tomando”, “
no he estudiado nada”, “eyy”, “Acompáñame
al baño”.
MM: XV chris, Germering, pérdidas en el lolla,”y
si no vamos al gimnasio y vamos al mall?”,
“el loco adams se está acercando”,“ mashed
potato“, 18 septiembre casita, lancha abdullah,
atrasadas por ir al baño en Alemania.
NV: Sacándose un 6.0, contestando el celular,
haciendo algo en musik, matando una piscola
completa, sin su botella de agua, llegar
temprano a clases, no tomar apuntes.
LU: Donde la Nachi, en crossfit, con la Ame, con
Pipe, cassis, jugando padel, en su casa.
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RP: Una piscola, puro rubio, rinoplastía, botella de
agua, estuche limpio.
IA: La pipi, tus hermanos, tu papá :)
FP: Doctora, casada con pipe, mamá pituca.
PP: Sacarse menos de un 7, terremoto (trago), las
polillas, TDC, que descubran su tercer nombre,
alemán, que se le pierda la botella de agua,
encontrarse con la media araña.
SF: Ser cantante, ser rubia natural, jugar voley,
estudiar medicina, sacar licencia.
GP: Apañar en alemán, escuchar los problemas,
siempre demostrar lo mejor de ti, por ayudar
en matemáticas, siempre tratar de verle el
lado positivo a las cosas.
C: Morena pikachu, me rehuso, we’re all in this
together, la tesis, tiempos morat.

Rosario Andrea

Reporte 2021

Correa Silva

Nuestra querida Rosario ha cumplido un rol importante en nuestro curso,
dispuesta a tomar la iniciativa para resolver lo que sea. Una líder innata, la primera
en aparecer cuando hay que dirigir, desde la cueca del 18 hasta el bailecito alemán con los ahijados. Si
ven a una morena gesticulando y manduqueando a un grupo de 18 añeros que no están ni ahí, si o si es
la Rosario. Increíblemente entusiasta, es de las personas que se motiva y lo da todo desde en las alianzas
hasta en sus campañas políticas (voten x ella). La caracteriza la dedicación, esfuerzo y cariño o, siempre
haciendo las cosas bien y fiel a sus convicciones. Y como olvidar el entusiasmo por el carrete, que con ella
no te vas a aburrir. Tu curso te apoya y te recuerda con mucho mucho cariño.
A: Rosi, Rosa, Rosarito, Rosario Andrea, Rocío.
FT: “Te cachaiiii”, “Wn”, “Voten x mi” “Holii
jejejeje”, “naaaada” “oseaa...onda..”
MM: Pijamada casa Fran, tienda en Alemania con el
turko, Block I.D., foto Block, cayó colea cayó
pantalón, piojos liga.
NV: Sin pelear con los profesores, sin hacer
campaña política, sin pelear sobre política,
siendo ordenada, estar organizada, sin
ponerse roja, contestando el teléfono, con
batería.
LU: Sala SmV, en su casa, donde la Fifi, la banca,
el poli.
RP: Aros, un palo de hockey, material psu, un
celular y/o cargador indestructible.

IA: Sus hermanos, F. V.
FP: Ingeniera, pero al mismo tiempo doctora, pero
al mismo tiempo dentista, Presidente de Chile
2021, presidente centro de padres de sus
hijos.
PP: Quedarse muda, el chiste del Véjar, no entrar
a la Uandes o a la Católica, que no la dejen
opinar, sacar 400 puntos en la PSU.
SF: Ser parte del SmV para siempre, Alcalde de
Los Ángeles 2070, que le saquen los frenillos,
que le digan que es la hija menor.
GP: Prestar tu casa para todo, tu apoyo
incondicional.
C: Uptown funk, cualquier canción cebollenta de
planchado, bachatas y cumbias.

Verena

Dietz Zúñiga

Vere, por fin vas a cumplir tu sueño de irte de Chile y estamos seguros
de que te irá súper bien y serás la mejor en lo que hagas. Hay pocas cómo tú,
perseverante y con una chispeza increíble que sabe cuándo ocupar cada una de sus personalidades.
Sabemos que tu bipolaridad es increíble jajaja. Es difícil describir a una persona tan única cómo tú, tienes
ese carisma y espontaneidad que le hacen el día alegre a cualquiera, con tu energía en los recreos y tu
seriedad en clases haces que todo esté en orden, eres la mejor para hacer callar a Max y Vicente (aunque
no los deje muy contentos jajaja). Sigue haciéndote respetar y no dejes que nada ni nadie te pase a llevar.
Te mereces todo en la vida, espero que nunca cambies y recuerdes siempre ser feliz. <3
A:

Vere, Pera, Pérez, Perita, Verena, Verona,
Verenita.
FT: “Wn se pueden callar!” “Que chatas” “ñau”,
todas las frases de memes, “lo invité a la
fiesta de graduación” “good tzuuup” “te
pasaiiii” “Khe”.
MM: El turco violador en la gira, paderborn, 2pa2
Hamburg, cuando la Jo se sentó en su cara,
dichato, 100000 teñidas donde la Josi en
Germering, cachetada a Emilio fc christi, cena
padre hijo, sus parejas de fdg, viaje a Stgo con
la Jo F, el papi.
NV: Sin hacerse algo en el pelo, paqueándose,
poniéndole atención a Yerco, sin pegarse el
show, sin hacerse amiga de todos, sin saberse
todos los cahuines.
LU: Casa Jo Frías, donde la Anto Villa, en

RP:
IA:
FP:
PP:
SF:
GP:

Concepción, haciéndose las uñas, en su casa
tomando sol, carreteando en Stgo.
Bronceador, cupones para hacerse las uñas,
ropa, alcohol, joyas.
Su mamá, la Tita, pennywise.
Casándose con su drácula, periodista o
abogada profesional al estilo helhue sukni.
Tener pocos likes, no broncearse, alemán, que
los memes de michis no existan.
Ser rubia, irse de Chile, traer a un santiaguino
mino pa la fdg.
Alegrarnos los recreos con tus tonteras. Por
tu energía en los recreos. Por tus consejos. C:
Boss Bitch, stay, bailame despacio, old town
road.
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Josefa Antonia
Frías Muñoz

Una mujer prendida, apañadora, simpática, auténtica y más que nada
patera. Si bien puede parecer inofensiva con su sonrisa y actitud amigable, tiene una
personalidad fuerte, siempre lista para defender sus puntos con uñas y garras. Por sobre todas las cosas,
podemos describirla como una increíble amiga, de esas personas con las que se puede contar siempre,
a quien le puedes confiar todos tus secretos y problemas y de quien siempre vas a recibir un consejo
honesto. Gracias por las peleas con PP (epic) y Pacheco, que hicieron muchas mañanas más entretenidas,
tus shows de baile y canto, por tus tips de nutrición y belleza que a muchos nos sirvieron y tus outfits
“estilo europeo” que a más de alguno inspiraron. Sin dudas te llevas el cariño de toda la generación
contigo, te queremos mucho Jogro.
A: Jo, Jofo, Joogro, Mazorca, Josita.
FT: “Cacha que” “Wa te mueres”, “No puedo,
tengo crossfit/me voy a Antillanca, pero
después”, “ya, mira”, “vamos a acampar”.
MM: PP, CUANDO estás de cumplemes!, “mira
yo se cantar como Shakira”, en la tienda en
Alemania con el turko, 2pa2 Hamburg, @
chicasdelflow., cuando se le fue el tren por ir
a comprar comida con la Cami, el “trío”, “son
chiiinos po!”
NV: Sin su agenda, escribiendo en papel, sin el
buzo del colegio, sin pelear con alguien, sin
cantar en clases, sin su manzana, sin comer
sano, con los cordones abrochados.
LU: En la nieve, en crossfit, con José o Cedric, la
banca.

RP: Ropa, un perro flaco, maquillaje.
IA: El Tatán, su mamá, el Tiki.
FP: Dermatóloga o nutrióloga, millonaria, fashion
icon.
PP: Socializar con queso, que le digan Jogro, que
PP diga miau, los stickers, tener un estilo
de vida no fit, que sus pinches no tengan
hermanos/primos.
SF: Ser modelo, influencer, ser lais, ser Shakira,
ser actriz, ser reina de alianza
GP: Tus consejos, prestarnos ropa para todos los
carretes, compartir tus recetas de desayunos
C: Waka Waka, nadie tiene que saber, cuando te
besé.

Sofía

Galeno Ríos
Hay tantas maneras de describirte. Mujer perseverante, creativa,
organizada y respetuosa, pero sobre todas las cosas buena amiga, leal y
empática, siempre sincera poniéndote en nuestro lugar cuando nadie más era capaz de hacerlo.
¿Qué vamos a extrañar de ti? Mil cosas, lo tierna que eres con todos, tu apoyo y motivación sobre todo
en temas académicos, y no podemos no mencionar tu orden y organización, siempre teniendo a mano tu
agenda donde estaban todas las fechas importantes, lo que nos ayudó tanto a nosotros, tus compañeros
como a los profesores. No podemos estar más orgullosos de ti, tenemos clarísimo que independiente de lo
que hagas, o dónde, vas a ser tremendamente exitosa.
Ha sido realmente un placer y alegría compartir todos estos años la sala de clases contigo. Te queremos y
te vamos a extrañar mucho Fifi!!!
A:
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Fifi, Sofi, Sofia, Galeno, Victoria, Fifía, Fifiana,
Sugar Mommy, Fifi the dog.
FT: “tengo ensayo” “No es tan difícil”, “Shhhhh”,
“Cállate”, “quiero pololear”, “delicioso”,
“quiero pololear” (de nuevo), “nada que veeer”.
MM: Cacheteada a la Marti, shot con el turko,
caracoquesos express, kräuterfrau, casa
calule verano 2018, 2do lugar puntaje IB,
casa sola 2021, beso en la frente de su AP,
declaración de amor fc Jo, patada en la cara,
weisswurst matacaña, presentaciones de
ballet, jugo en la cara a pepelucho, Halloween
2021, jeringa roba trago, suspensión por ir al
Mcdonald, pijamada porrista, Alianzas 2021,
unidad de volley.
NV: Sin su agenda, desorganizada, tomando apuntes,
después de clases ir a su casa, estresada, saber
que estudiar, no ser fitness, sin querer pololear,
sin 2da vivienda, sin su vino con limón soda, sin

mostrar fotos de su primo chico.
LU: En ballet, el teatro municipal, la banca, casa
Rosi, en su casa con Cedric
RP: Agenda, lápices, cosas para hacer
manualidades, una piscola.
IA: Rory de Gilmore girls, al Diego.
FP: Millonaria manteniendo a su marido y con
muchos hijos, siendo sugar mommy.
PP: Sacarse un 6.9, no llegar a la hora a ballet,
estacionarse, elegir pareja fdg, pololear.
SF: Ser alta, ser polola de Cedric, que todos le
hagan caso, aprender a jugar volley, manejar.
(por fin), pololear (de nuevo).
GP: Hacernos clases express un día antes de
alguna prueba, decorar (TODO), compartir tu
colación (quequito de zanahoria lovers)
C: Fifi the dog, cualquiera de ballet, cualquiera de
ed sheeran.

Vicente Andrés José

Reporte 2021

Jarpa Carrasco

Vicho, Jarpa o Vicinti, un personaje infaltable, un basquetbolista estrella,
importantísimo en el curso que nunca falló con una sonrisa y que siempre nos apoyó
cuando se necesitaba. Más de alguna vez con la inigualable “beutel” salvaste a alguien de pasar hambre
en los recreos o alegraste la mañana con algún chiste. Tu personalidad multifacética a veces tan “el que se
pica pierde” y otras tan relajado y desestresado, nos enseñó mucho.Te extrañaremos por tu espontaneidad,
las tallas y tu alegría que lograron que con el tiempo te ganaras el corazón del curso (y de más de
alguna tía del casino). Estamos seguros de que con tu perseverancia lograrás absolutamente todo lo que te
propongas y que seguirás alegrándole el día a quienes tengan la suerte de compartir contigo.
A:

Vicho, Vicente, Vicintiii, Vitzo, Mazorca, Vichin,
Monoooooooooo.
FT: “Cédric deja de w… un rato” “Narigón cállate”
“oye y la Cami?”
MM: “ Mis ojoooos !!!!!” (pollo castillo), Cuando
activó el extintor, #vichojarpachallenge,
Cuando se ponía a cantar Arjona en la sala de
Artes, guerra de nieve en garmisch, paderborn,
callejón oscuro de mochila, “dale kikan, dale
kikan”.
NV: Sin sus stance, sin Arrau, sin picarse, sin su
beutel, sin decir groserías.
LU: Su casa, casa Cami, Corralco, cancha, casa
Arrau, entrenando.
RP: Una beutel nueva para su colación, una
camioneta gigante, stance.

IA: Su hermana, su papá.
FP: Ingeniero civil industrial con mención en
leñador.
PP: Que no le manden colación, no usar stance,
no tener a quién w…, perder, caerle mal a los
viejos.
SF: Ser vedeto, ser zorrón, tener un halloween
buscando dulces, no ser simp, ser igual a
su papá, tener la camioneta más grande que
exista, aparecer en “La junta”, ser bueno pal
padel, vivir en Pichilemu.
GP: Tu faceta tierni, w… en alemán, tus chistes, tu
buena onda y ser nuestro dj en los carretes.
C: Cualquiera de kiddtetoon, marcianeke.

Bruno Vicente
Martínez Timmermann

Algunos lo llaman “Caezón”, otros “Bruniluli”: Si ves a alguien discutiendo
un ejercicio de matemáticas, o jugando volleyball en los recreos, seguramente te topaste
con Bruno. Miembro fundador de la generación y del curso. Pasamos de ver a un tierno chico inocente y
risueño, a un hombre musculoso, dispuesto a ayudar y a cuestionar cualquier acción que potencialmente
perjudique al resto. Cómo olvidar estudiar química en tu patio, tus críticas a las decisiones tomadas en
clases, las tallas que solías soltar en clases que hasta los propios profes se reían a carcajadas, los chistes
fomes y ácidos que venían como herencia directa de tu papá o tus interminables conversaciones y griteríos
con Soto y Pepe. Se extrañarán todos esos momentos que vivimos. Sigue siendo la persona amigable,
noble y honesta que eres. Con cariño, tu curso.
A: Bruno, Brunito, Brunildo, El caezón, Bruniluli.
FT: “Esté wn no cacha nada” “Ahhh claro”.
MM: “Cuando engañó al profe Molina con un
Leighton falso hecho de globos”, “Oigan, cómo
que huele a humo en la sala”, “El vagabundo
de Bremen”.
NV: Sin uniforme completo, sin borrar mensajes
de wsp, sin explicar que está pasando en tdc,
sin hablar en alemán, sin que la Frau Campos
lo rete por existir.
LU: Sala de arte, polideportivo, su pieza, con Soto
y PP en el fondo de la sala, en el gimnasio.
RP: Pesas, yogures con proteína, poleras
musculosas, pavos del fornite, Claudio Bravo
98 para el fifa, pelota de volley indestructible,
suministro de yogures con proteína de por
vida

IA: Su papá.
FP: Profe de química, kinesiólogo de algún
deportista, jugador de volley profesional.
PP: Parecerse a Baumann, ser como su papá, que
su mamá sea la Frau Campos, las calorías.
SF: Tener una rodilla buena, tener wifi libre, que la
Karen lo haya pescado en 7mo, que le manden
las cosas a su gmail y no al de su papá.
GP: Enseñarnos química y física a todos, poner
casa para estudiar y comer sushi, tu paciencia,
tu amistad, tu compromiso para los trabajos
en grupo
C: Tusa, cualquiera de Arjona, cualquiera de
Morat, Justin Bieber, One Direction.
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Christianne Ingebord
Middleton Uslar

Querida Chris, desde siempre en este colegio alegrándonos con tu carisma
y forma de ser, sin olvidar tu extenso vocabulario que a más de alguno nos hace
morirnos de la risa. Nunca olvidaremos tus dichos de vieja q*, tus tallas y chistes subiditos de tono, eres
una persona increíble que brilla sin importar la persona con la que estés. Sin duda dejaste una gran huella
en el curso, gracias por las risas y buenos momentos, y en especial por los mini carretes. Nane, tenemos
claro que vas a llegar muy lejos en esta vida gracias a tu perseverancia y carisma, mereces lograr todo lo
que te propongas porque eres una persona única y especial. Te deseamos mucho éxito en todo y gracias
por ser tú, no cambies loca <3
A:
FT:

LU:
SF:
PP:
RP:
C:
IA:
FP:

Chris, Nane, Titi, Christi, Titianne, Christianne
Ingebord.
“Me teníh la cabeza tostá!” “weeena po”
“hohooola soy maxx” “baléame”” “reyyyyna”
“perooo wn” “toi más seca que lagarto de
cerro”.
Su casa, con la Anto, algún carrete, Pucón, con
la Coti.
Ser rubia, ser zorrona, ser udi, ser cuica.
Que no la dejen salir, la sangria, que le
cancelen spotify, cuando cantó en la fogata.
Ritzy mash, promos ilimitadas.
Cualquiera turra y de marcianeke, perreo en la
luna, suave remix, say something.
Su mamá, Matias Street.
Casada con su ambrosoli viviendo su sueño
udi.

MM: OHHH JAAA (alemán toñi y vicho), vomito
rojo, cuando se echó la puerta del closet
en Alemania, cuando terminó de trotar una
hora y se cayó, cuando bailó cueca con el
profe Baumann, sillón fc Anto`21 pasándola
malito con su negrito romeo, perreos arriba
de la mesa, cacheteada a moratelli, fc Rena
cuando llegaron los pacos, padel pa la cancha
de al lado, autobronceado perfekkkkto, gure
summer epic, en Alemania cuando parecía
zanahoria con el pelo blanco.
NV: Sin gritar, hablando sin groserías, sin carrete
pal fds.
GP: Tus chistes ordinarios y tu energía que
despierta a más de alguno en la mañana, las
risas.

Pedro Pablo

Monges Martínez

Si escuchas pisadas fuertes, golpes en las mesas y a alguien cantar,
Pepe debe andar cerca. Pedro Pablo, arribaba a nuestro curso en 5to básico,
1 año después que nuestro curso se uniera y comenzara a conocerse. Y no pudo llegar en un mejor
momento, pues Pepe desde que está con nosotros ha destacado por su peculiar sentido del humor y sus
laaaaaaaargos aportes (monólogos) en clases. Compadre frustrado del profe Molina, Pepe fue una pieza
fundamental en nuestro curso. Queremos agradecerte, por siempre demostrarnos que no importa lo que
otros digan de ti, que el humor es una buena forma de liberar tensión y que pase lo que pase, siempre
habrá alguien que te apoye. Mucha suerte en lo que te propongas Pepelusho, te queremos.
A:

PP, pplucho, El pete, Caeza Maincra, El Steve,
Skrilltrap, el pepe.
FT: “shalom”, “Daaaale wn”,”Pero compadre…
”Naida k hacerle po”, “Pero máster” “buena
sobrino” “JHDSJAKSHDK” “Yera” “Oooohhh a
toda r**a w**n” .
MM: “cuando snipeo al profe Molina con una
compota al frente de la sala y le manchó su
suéter nuevo”. “Cuando se enredó en el debate
y dijo que estaba en contra de su postura”.
“Las dos veces que se cayó al canal”, cuando
le mandó su trabajo a toda la institución dsla.
NV: Hablando con vocabulario común, sin comer
en clases, pescando historia.
LU: En discord, biblioteca, vagando en los pasillos,
con Soto y Bruno, en el patio del sauce, con los
III.
RP: Lápices pasta azules y correctores infinitos,
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IA:
FP:
PP:
SF:

GP:
C:

plata, un notebook nuevo, cirugía ocular,
cirugía de audición.
Sr. Fredricksen, Steve de Minecraft.
Profe de lenguaje bestie con el profe Molina,
creyéndose punkie.
Ser facho, quedarse sin voz, torcerse el tobillo
otra vez.
No quedarse dormido en las llamadas de
discord en general, ser jugador profesional
de battlefield, haber tenido la ps4, que la Isi
lo pesque, haber sido Pokemon en el 2006,
llegar al 1.90, haber escrito su novela.
Gracias por siempre aportar con tus ideas
a las clases, tu disposición a decir lo que
piensas, tus chistes malos.
Cualquiera de green day, cualquiera de los
bring me the horizon, corazones rojos.

Javier Ignacio

Reporte 2021

Morales Bascur

“Nooo… Ya se desconfiguró esta lesera...” Al escuchar estas palabras de la
boca de un profesor, sólo una persona era capaz de venir al rescate: Javier Morales.
Un niño tímido que al llegar al curso en 5to básico, comenzó de a poco a integrarse y volverse una figura
dentro de la generación. Dispuesto a anteponer las necesidades de otros sobre las suyas. Aparte de su lado
computín, nuestro Pawer se ha caracterizado por tomarse las cosas con humor, si no lo creen, pregúntenle
a cualquiera sobre Morales, y automáticamente una sonrisa aparecerá en su rostro. Recordaremos todas
las veces que te mandaban los profesores a arreglar sus problemas con sus computadores, el show que
nos dejabas ver cuando tocaba jugar quemados en Sport. Te deseamos suerte en cualquier camino que
tomes, y que siempre mantengas la buena disposición que tanto te caracteriza y apreciamos de ti. ¡Te
queremos!
A:

Morales, Pawer Renger, El cacas, Momo,
Morale.
FT: “cacha le hago la 13-14” “de pana”.
MM: “Grande Pawer!” cuando lo retaron en
Alemania, cuando se declaró a la Paz en
quinto, “oye wn, vamos a Pasing?”.
NV: Con el micrófono apagado, sin jugar en clases.
LU: En la estación de tren de Pasing, haciendo
barras en un parque, en la cancha jugando
fútbol.
RP: Audífonos nuevos, gemas del clash royale,
boletos de tren alemanes infinitos.

IA: Algún peruano,Vin Diesel, Tupac Shakur.
FP: Hacker, Piloto de carreras clandestinas,
pandillero.
PP: Que el gta sa desaparezca.
SF: Ser conductor de GT, tener autos tunning.
GP: Estar siempre dispuesto a ayudar, arreglar el
data y los computadores.
C: Cualquiera de Metallica, cualquiera que salga
en rápido y furioso.

Francisca María
Mundaca Harismendy

Querida Pancha, a simple vista, parece una persona callada y tranquila,
pero cuando la conoces bien te das cuenta de que en realidad es todo lo contrario,
nunca se enoja, pero cuando lo hace, te recomiendo irte rápido. Siempre va a estar para ti (pero sin
contacto físico), cuando escucha “carrete” es la primera persona en decir: ‘‘vamos’’ . Sin duda con ella, no
lo vas a pasar nunca mal. Gracias por siempre sacarnos una risa con tus anécdotas e historias, mira que
todos los días te pasaba algo nuevo. Te ganaste un lugar en la generación y sin duda te vamos a extrañar,
sobre todo en clases de alemán. Sabemos que con tus habilidades, motivación y perseverancia lograrás
todo lo que te propongas, estaremos acá para apoyarte en todo lo que necesites. Te queremos mucho Fran!
A:

Fran, Pancha, Panxa, Pancha culebra, Panchuli,
Francisca María, Frani, Flan, María.
FT: “ey no ya”, “Josefa.. No traje colación- Dame”,
“siono”, “upaa” “tas bien”, “borrach@”.
MM: Cuando vomitó en la cancha, “pero paren
de moverse”, cumple Mingola, cuando pisó
una lagartija en la calle, Kräuterfrau, @
chicasdelflow, Tienda en Alemania con el
Turko.
NV: Con uniforme, con colación, con un cuaderno
ordenado, poniendo atención en clases, caerle
bien a los profesores, sin su buzo.
LU: Con la Javiera, Antuco, la banca, haras, campo,
ordenando la pieza a sus amigas, gimnasio.
RP: Un gato eterno, ramazzoti, stickers de
animales para wtsp, polerones.

IA: Su hermana, a un Pug.
FP: Soltera con 50 gatos, siendo directora de una
empresa, viviendo en base de ramazzotis.
PP: Que se le muera otro gato, el desorden, el
tequila, que le bajen los calcetines, que vayan
a su casa, sacarse casa y que nadie vaya, que
hagan ruido, que coman mal, los idiomas, ser
mala en matemáticas.
SF: Sacar promedio 7, ser el blanco en among us,
quedar en la católica, tener polerones gratis.
GP: Por hacernos reír con tus anécdotas y con tu
destacada personalidad que tienes.
C: Bachatas, stone cold, municiones, por amar a
ciegas, cualquiera de Arcángel.
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Josefa Estela

Norambuena Salas

Empatía, alegría, optimismo, humildad y honestidad son muchas de las
cosas que hemos aprendido de ti. Qué manera de hacernos el día tuuu, con tus
chistes fomes, tu risa a carcajadas en los peores momentos, con tus “ayyy estas estupend@”, que no
te imaginas cuánto nos ayudó a muchos. Un simple “¿cómo estai?”, que nos cambiaba el día, siempre
dispuesta a escucharnos. No hay palabras que puedan expresar lo agradecidos que estamos por todo lo que
has hecho por nosotros, por tu trabajo como presidenta. Te deseamos lo mejor para todo lo que se te venga.
Nos enseñaste algo muy importante; la vida es una y hay que vivirla al máximo, atrévete, ríe, llora, baila,
se feliz y disfruta. Te queremos mucho Josita, siempre tendrás un espacio grande en nuestros corazones.
A:

Jo, Josita, Estela, Estelita, Antonia, Josefa
Notanbuena.
FT: “Tengo hambre”, “Tengo sueño”, “no puedo”,
“no me dejaron” “Tengo que sacar a mateo a
pasear” “me quedé dormida” “Ay no que lata”.
MM: “Cuando grande quiero ser drogadicta
(iconic)” “¿¿BRUNOO TRAJISTE LA PASTA
BASEE, carrete casa Isa 8vo, “I mean you
the world baby”, pololeo con Raimundo 4to
básico, pijamada porristas 2 medio, cuando se
tomó un litro de yogurt, multa en su pieza en
Alemania, #NohayIB, cuando la suspendieron.
NV: Sin colación, sin hambre, llegando temprano,
haciendo ejercicio, apañando a algo, sin su
pan con palta, sin gritar groserías en clases.
LU: En su cama, con la isa, paseando a Mateo, la
banca, cualquier parte menos la sala.
RP: Un mojito, comida, rustik, un reloj despertador,
galletas de Mateo.

IA: Andrew Glouberman, su hermana, su mamá
disfrazada de ella.
FP: Viviendo con 15 mateos y sin niños, soltera,
azafata abogada y drogadicta, al mismo
tiempo.
PP: Que mateo se muera, Matemáticas, que la
gente haga ruido estando al lado de ella, las
clases de sport, no sentarse cerca de la Anto
R, no llevar la colación.
SF: Tener un sugar daddy, viajar por el mundo,
sacarse un 7.0 en matemáticas, hacer deporte
más de dos semanas seguidas, ir a la fiesta de
graduación con Lukas11.
GP: Ser la mejor presi ever, tus memorables
discursos, tu eterna paciencia con nosotros.
C: “You mean the world” cualquier reggaeton
rasca, “Shaky Shaky”.

Antonia Belén

Rodríguez Redel

Si llegas al colegio en la mañana y te encuentras con alguien con cara
de maña, indudablemente es nuestra niña nueva, más conocida como la Anto.
Nuestra ex presidenta de curso, que más de alguna vez se la jugó por nosotros como una excelente
representante, siempre que le pedíamos algo, ella “ya estaba en eso”. Nuestra Anto está en el curso
desde sus inicios es sin duda un personaje infaltable, siempre preocupada, muy organizada y directa (si
es que no contamos twitter y los infaltables palos que nos dejaron cuestionándonos a más de alguno). Te
recordaremos memorablemente como la compañera única que eres, esperamos que puedas volver pronto
a darnos esos consejos, pero esta vez como la gran psicóloga que sabemos que serás.
A: Anto, Antitroll, Laura, niña nueva, Antonia.
FT: “Que troll”.
MM: Día de la marticola, cuando inventaron el
rumor de ella en el baño y ni ella sabía.
NV: Sin hacer títulos lindos, sentarse lejos de la
Jo N, que se le pierda un lápiz y que la Jo lo
tenga, sin sus perros.
LU: En su cama viendo Greys o telenovelas, con
la Flo, twitter, haciendo unboxing de sus
compras en Instagram.
RP: Destacador, lápices lettering, atrapasueños.
IA: A su mamá.
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FP: Tener su tienda de lettering y siendo una
Psicóloga regia.
PP: Que se le pierda un lápiz, que no respondan
las encuestas en sus C.F, que no compartan
los posts de baboon.
SF: Ser famosa, embajadora de tiendas de
Instagram, influencer, ser Presidente de 4to
medio, hacerse millonaria por su pyme.
GP: Charlas de la vida, apoyo moral en Alemania y
en general a quien lo necesito de ti.
C: Cualquiera de Olivia Rodrigo.

María Dominga

Reporte 2021

Selaive Gavilán

Si en algún momento necesitas alguien que te acompañe a hacer el
ridículo o carretear , no dudes en llamar a nuestra chica scout “mingola piscola”,
un personaje que siempre está dispuesto a dar todo por sus queridos sin importar el ridículo que haga. Tu
personalidad alegre y relajada se han destacado en la generación durante estos años, sabemos que con
ellos, sin olvidar tu gran empatía, determinación y motivación, llegarás a cumplir todo lo que te propongas.
Gracias por todos esos carretes en tu terraza y por tu particular personalidad que nos hicieron reír más de
una vez. Agradecemos haber tenido la oportunidad de tenerte en nuestras vidas y sabemos que te espera
un futuro exitoso.
A:

Mariadominga, mingui, dominga, mingola,
mingola piscola, 8mingui
FT: wtfff,zo**, no voy a tomar más, mara**, foxa.
IA: JM, su hermana.
MM: Cuando se cayó en el aeropuerto de Alemania
frente a todos los wachos, cuando se cayó
de la escalera y nadie la vio, casi pelón con
Juanito, aspirando la guata al alemán, caída
año nuevo 2021, elsabueso, “profe no se
me ponga choro” Alemania, caída de la casa
de muñecas 18 de sept., casa Juaco, @
chicasdelflow, Fc antov 2019.
NV: Sin salir, en su casa, sin pequitas.
LU: Con la Javi, caminando en el centro, twitter, en
la laguna del haras.

RP: Un tequila, disfraz de ladybug, fox terrier, un
encendedor, piscola ilimitada.
FP: Viviendo su sueño, casada con Bad Bunny.
PP: Que se le acabe el alcohol, RRu, TdC, Sport.
SF: Vivir en Alemania, gomitas eternas, ser
ladybug.
GP: Gracias por siempre apañar a todas, por las
risas, por tu amistad, lealtad y siempre estar
ahí.
C: Morena picachu, when i look at you, Irene,
cuando te bese, perros salvajes, Me rehúso,
cualquiera de Bad bunny.

Martina

Sölter Daza

Martuki, una chiquilla que destaca por su alegría, buena onda y sobre todo,
lo prendida que es. Admiramos tu gran capacidad de adaptarte y de enfrentar
los desafíos de la forma más tierna y responsable, esto puede que sea por tu multifuncionalidad, porque
nuestra Marta tiene su lado artístico, musical e intelectual (pero NUNCA deportivo). Te queremos y te
deseamos lo mejor en esta nueva etapa que pronto comienza, somos unas madres y padres orgullosos de
tí y todo lo que has logrado. Sabemos que serás una gringa exitosa en lo que sea que hagas y que todos
a quienes conozcas allá tendrán mucha suerte de tener a una Marti apañadora en sus vidas. Nos harás
mucha falta, pero siempre estaremos para ti, gracias por tanto<3
A:

Marti, Marta, Laura, Martina, Martiluli,
Martación, Martuki.
FT: “Holiii”, “Wn”, #(algo), “ayyy”, “Wenii”,cosas
random en inglés, “vamos a acampar?”,
“cuestiongo”, “pucha kai” “holisss” “chuata”
“kiuuuu” “cul” “confirmo” “queen” “que
kreisi” “LAURIII” “top”
MM: Marticola, mononucleosis, Multa Alemania,
#nohayIB, Paderborn, Alemania con el turco,
temazo de inglés (WHEN YOU GAVE ME A
CHANCE), kräuterfrau, la torta de sushi.
NV: Sin ir a block, al día con Arte, haciendo Sport,
no estresada, hablando alemán.
LU: Sala de Artes, hablando con el profesor Silva
sobre Física, peleando con la Frau Rees por
un ejercicio, carreteando, en la banca, con la
Daniellita, probablemente no en chile, scout.

RP: Sopa infinita, marticola infinita, sushi, tequila,
visa para viajar around the world.
IA: Dove Cameron, la moi, la tía maca.
FP: Famosa, artista y matemática profesional,
viajando por todo el mundo, tiktoker.
PP: Alemán, la ih, sacarse menos de un 7 en
matemáticas, tener que hacer deporte.
SF: Ser bailarina de tik tok profesional, cantar en
los grammys, ser influencer, conocer a sus
artistas favoritos, ir a 10000 conciertos, irse
de Chile (ya no será frustrado :c).
GP: Ser tan apañadora y prendida, hacer cariño en
clases, aplicarle al chiste en física NS, editar
fotos, maquillar tan cool, hacer las mejores
marticolas de $hile, tu ternura.
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Fernanda

Soto Garrido

Si vas caminando y chocas con algo que no viste, probablemente te hayas
topado con nuestra queridísima Minion, más conocida como la Feña. Distinguida no
tan solo por su gran personalidad, sino que también (y sobre todo) por el gran e incuestionable amor que
le pone a todo lo que le apasiona, desde chiquitita defendiendo sus valores e ideales, y pobre de ti que le
lleves la contraria sin algún que otro argumento razonable, ahí sale todo lo chúcara que es. Es reconocida
por su gran corazón, sus ganas de ayudar a sus amigos y amigas, aunque esto signifique posponer sus
propios intereses. Gracias por enseñarnos lo que significa una verdadera amistad y animarnos a todos
a hacer lo que nos gusta. Tu forma de ser te llevará lejos, te mereces brillar tal y como tú nos incitas a
hacerlo.
A: Feña, Feñita, Laura, Negra, Fernanda, Minion.
FT: *se sale del chat* “p*****co”, “buenasssss”
“hagamos algo” “uy kieto” “eso tilin, “melove”
*algo en spanglish* “app” *emojis de ojos y
boquita grande* “lloremos”
MM: Día de la marticola, cuando se le quedaron las
llaves en el negocio, cuando se cortó el pelo
melena, mafia gira de octavo, lelas house.
NV: Con estuche completo, un celular que
funcione, llegando temprano, sin llorar por
flaites, sin organizar cosas, sin ganas de
carretear, con las pestañas no encrespadas,
contestando rápido whatsapp.
LU: Caminando por GM, cualquier lugar menos el
colegio, durmiendo.

RP: Un teléfono, chocman infinitos, lifting
permanente 4ever, horas extra para dormir.
IA: Su mamá, sus hermanas, Dora la exploradora.
FP: Casada con un flaite, doctora? abogada?
esteticista? veterinaria? no se sabe, hasta yo
quiero saber pero no sé.
PP: Ser facha, “dentra pa dentro”.
SF: No ser un Minion, ser parte del SmV, que
sus papás la dejen salir, que su papá no sea
comunista y su mamá no sea facha.
GP: Regalarnos picos dulces, chamullar en las
pruebas, ser nuestra psicóloga y prestar casa
jeje.
C: Una cita, plakito, uptown funk.

Agustín Ignacio
Soto Venegas

“Agus” “Sotito” “Sotoide para los entendidos o solamente “Soto”, no eres
parte de los fundadores del curso, pero pareciera que llevas toda la vida con nosotros.
Aquel chico tímido que llegó en cuarto básico y que con los años se volvió parte esencial y de las caras
más reconocibles del curso gracias al tremendo carisma que fuiste desarrollando con los años. El artista
musical declarado del curso, el que siempre atina con una talla ingeniosa, aquel a quien no importa de qué
le preguntes, probablemente te sabrá dar una respuesta acertada o buscará incansablemente la respuesta.
Se te extrañará mucho, pero sin importar lo que vayas a hacer en los próximos años, estamos seguros que
con tu determinación y voluntad surgirás. Te deseamos lo mejor como curso y éxito en lo que te propongas.
A:

Soto, Berenjenito, Agus, Poto, Carlos Chico,
Mick Jagger, Berenjena, Tos.
FT: “na que ver wn” “cuando he dicho eso yo?”
“Toy chato papito” “tamos mal”.
MM: Sentao en el pasillo/biblioteca jugando
pokemon “Cantando Tusa con Bruno y PP en
Bremen” En Alemania perdidos preguntando
donde estamos y dice “ Negrete”.
NV: Sentado en primera fila, sin su bandana, sin
parka, sin Bruno, sin su poncho.
LU: Biblioteca, con los ex IV°, con Bruno y PP,
sentado al final de la sala.
RP: Pilas de desayuno, lonchera con candado e
indestructible, potes irrompibles, chaqueta
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IA:
FP:
PP:
SF:

C:

que se limpie sola, colets infinitos, laca para
el pelo.
Su papá, al vocalista de Virus.
Tocando con Paul Mccartney en Londres.
Raparse otra vez, no tener voz.
Llegar a ser cantante profesional, tener
buen internet cuando llueve, tener un buen
pc. GP: Por siempre la buena disposición
para conversar, tu buena amistad, genuina
honestidad,
Alguna de Spinetta, alguna de The Beatles,
alguna de Jazz cincuentero, música ambiental
japonesa.

Antonia Florencia

Reporte 2021

Villa González

Toñita, cómo olvidarnos de tu sutil risa de vieja que se escucha a 5 cuadras y
los comentarios desubicados que decías en clases. Te ganaste un lugar en el corazón
de cada uno de nosotros alegrándonos las mañanas con un gritito de 7am, tus tallas en todo momento
y tu habilidad para hacer ruido en el momento menos indicado. Eres una de las personas que ha sabido
relacionarse con cada uno de nosotros y llenarnos de felicidad incondicional. Gracias por demostrarnos
que a pesar de que haya momentos difíciles con una risa, los eventos Villa y una junta en el pueblito, te
puedes olvidar de todos tus problemas. Sabemos que con tu gran caracter y personalidad llegarás lejos.
Te queremos mucho Toñi!!!
A: Anto, Toñi, Antonia, Antooñiiaa, Toñita.
FT: “TE CACHAAAIII”, “Me estai w…”, “El que
se pica pierde”, “Epaa Epaa”, “Raawwr”,”No
sorry, tengo que entrenar”, “Me estresai”, “
Que te pasaba”, “.
MM: Día de la marticola, avión a Alemania, primer
día de colegio en Alemania, club crowns,
asaltacunas carrete Jossie, cuando se fue
hacer el pcr porque pensaba que tenía
coronavirus, aspiradora germering, caída cena
padre/hijos.
NV: Sin reírse, sin gritar, sin tirarse una talla, sin
estar enamorada de sus perros, sin grabar,
TikToks, callada, sin ser UDI, sin la Chris o la
Vere, sin tener planes.
LU: Sentada al lado de la Marti en clases, en el
MacDonalds, su casa, pueblito.
RP: Una botella interminable de coca cola, un
pololo, una mascarilla que no le baje las

IA:
FP:
PP:

SF:

GP:
C:

pestañas, un Gure Summer eterno, bencina
infinita.
Su hermana, su mamá, al Michi.
Ser obstetra, siendo Uber, siendo psicóloga,
casada con Leighton.
Que digan mal su apellido, que no la pesquen
en clases, no poder hablar, casada con
Giovanni, que no haya copete en los carretes,
controles de Giovanni.
Recibir regalos de todo el mundo para su
cumpleaños, pololear cuando chica con vicho,
que Leighton la pesque, entender física,
ser tiktoker, saber maquillarse, agarrarse a
picaflor.
Gracias por tus risas infaltables en las clases,
siempre por subir el ánimo.
morena picachu, macarena remix, ahí ahí ahi,
pajaritos en el aire, good for you.

Diego Alberto

Villavicencio Ballotta

EL BETO, para los cercanos. Reconocido claramente por su excelente
presentación en todo momento. Siempre fuiste el chiquitito del curso, pero
después de un año de pandemia (y presumiblemente hormonas) reapareciste como un nuevo y gran Beto.
A pesar de esto, sigues siendo el increíble compañero y amigo que siempre has sido, y ¿cómo alguien
podría no llevarse bien con este personaje si es uno de los más queridos y motivados del curso? Motivación
que lleva además a diferentes ámbitos, sobre todo en el deporte, porque no solo practica apasionadamente
básquetbol, sino que ha incursionado también en el golf, junto con ser un violinista retirado. Podrás cumplir
todas las metas que te propongas, desde aprobar el IB hasta ser el doctor más reconocido de Italia. Te
queremos Dieguito, y estaremos orgullosos de tí siempre.
A:

Alberto, Dieguito, Beto, Dieguiño, ete beto, El
BETO, Chicoco, Betito, bellota, ardilla.
FT: “kilichis” “asies” “me fue pésimo (se saca un
6,7)”, “alemán no sirve de nada”, “En Capitán
Pastene...”.
MM: Bus en la gira de 8vo, “Hay que vivir la
vida loca”, Berlín Gira, “Me despiertan y
me hacen un pan”, “Y como pasó eso?”,
manitos de hacha en la casa de la Cami, nado
sincronizado, LA chala en la casa de Yoshi,
helados los miércoles.
NV: Sin ser cute, sin ser zorrón, con la voz no ronca,
mal presentado, sin salir mejor compañero.
LU: Villarrica, La puntilla, en el campo de golf, con
Niemann, jugando basquet.

RP: Una polera Polo, palos/ropa de golf, zapatillas
con plataforma (preferentemente DC), traje
naranjo Kingsman.
IA: Sus hermanos, el Polo.
FP: Ser médico, jugando golf con Niemann, en una
mansión manteniendo a tu curso.
PP: COVID-19, el alemán, ropa barata, ir a misa
con polera, no entrar a medicina en la USS.
SF: Estar en el centro de alumnos, medir 1,80,
tener polola, nacer en Italia, ser como LeBron.
GP: Ser el sticker más usado por la generación, tu
ternura, ayudarnos en tiempos de crisis.
C: Andas en mi cabeza, Sensualidad, Viajo sin
ver.

115

Deutsche Schule Los Ángeles

Max Timo

Westermeyer Nagelschmitz
Maxito, el huaso del curso, nuestro chico crossfit, siempre dispuesto a
apañar en todas y destacado por tu motivación constante. Aunque rara vez apoyabas
las ideas que proponían las mujeres, ayudabas con cualquier tarea que te asignan. Te recordaremos
como el que siempre tenía que sentarse adelante para lograr poner un mínimo de atención. Felicidades
por tener una auto-superación inigualable en todos los ámbitos, como compañeros sabemos que vas a
tener un futuro increíble porque eres una persona que cuando se dedica a un trabajo, realmente va a ser
responsable en este. Recordado por tu especial sentido del humor, pocos se reían de tus tallas fomes.
Siempre dándolo todo en las clases de Sport. Algún día descubriremos si realmente tienes campo al
cumplir tu invitación. Te queremos Max y te deseamos lo mejor.
A:

Max, Maxtimo, Gringo, Narigón, Huaso, Huaso
Nórdico, Ñata man, Ñatón, Noses, Narices,
Timo, Maxito, Nalgashmit, Wester.
FT: Cualquier cosa dicha huasamente, El fin de
semana me saco campo, #labuenavida.
MM: Estafa en Berlín, “los gallinas”, paderborn,
callejón oscuro, “retomando”, cuando se vistió
de mujer en religión, meterse a la piscina
podrida de yoshi.
NV: Sin comer en clases, cachando algo en
matemática, sin un jockey en clases,
en su campo, sobrio, sin Juanito, sin su
#labuenavida.
LU: Campo, pescando, con Juanito, con René, en
el colegio haciendo hora, concesionaria John
Deere, en el casino.

RP: Una rinoplastia, ropa nueva (otra camisa), una
ida al mall en Stgo.
IA: Su papá, un judío, Owen Wilson.
FP: Viviendo en un campo, monja de claustro,
viviendo en Tennessee.
PP: Vivir en la ciudad, no pescar nunca más, hacer
una bandeja solo, que entreguen las pruebas
en orden de mejor a peor, ser comunista.
SF: Vivir más cerca del mundo, ser youtuber de
pesca, tener una nariz perfecta, caerle bien a
la frau Yoli, ser dueño de crossfit coba.
GP: Tus panes, tus arrebatos picotas, soportar
cuando te molestan por tu nariz, apoyar a tus
amigos, hacer las clases más divertidas.
C: El tractorcito, Take Me Home, Country Roads.

Isidora Elisa
Wicki Valenzuela

“chuuu… Estas son horas de llegar acaso?” Con escuchar está simple
frase, solo podemos pensar en una compañera en particular, nuestra Isi. También
conocida como “Piri”. Pertenece al club de los fundadores de generación. De personalidad tranquila, la
Isi no es alguien que llame la atención en un primer momento, nunca la verás haciendo desorden o
conversando en voz alta, más bien la verías conversando con la Paz en los recreos, leyendo algún libro,
dándole vueltas a su pelo, pero rara vez tomando algún apunte en clases. Se extrañará mucho verte
conversando con la Frau Yoli en historia, las risas que nos sacabas cuando llegabas hasta más de media
hora tarde a clases siendo que vives al lado del colegio. Te deseamos lo mejor como curso!!!
A: Isi, Isidora, Piri, Pirita, Iti, perezosa.
FT: “Ay profe no sé” “miren mi brazo *muestra su
bicep*” “hay prueba”.
MM: Cuando llegó casi una hora tarde al ensayo de
lenguaje. Cuando compró una dona y le dio
manjar a sus amigas. Cuando discutió con una
señora en el cine.
NV: Llegando temprano a clases, poniendo
atención en clases, hablando fuerte, sin
enojarse con Bruno.
LU: En bici por GM, hablando con la Frau Melanie,
hablando con la Frau Yoli, con la Paz.
RP: Un despertador, un pase para los sims de por
vida, nitro en la bici.
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IA: A su mamá.
FP: Amante de la naturaleza, defendiendo a los
perritos, copucheando con la frau Yoli, ser
como la frau Yoli, con 20 gatos.
PP: Que la frau Yoli la odie, quedarse sin gatos,
dejar corriendo el agua.
SF: Ser parte de la asociación de protección de los
animales, parecer mayor de edad, ser capaz
de levantarse temprano.
GP: Gracias por ser tan tú y no dudar en ayudar a
los demás cuando lo necesitaban.
C: Mr Sandman, praying, blueberry eyes.
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