INFORME DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA
CUENTA PÚBLICA
2017
El año escolar al que haré referencia, se extendió entre el lunes 27 de febrero y viernes 15 de diciembre de
2017. El trabajo de coordinar, planificar y estructurar el quehacer pedagógico se realizó con los profesores
entre el lunes 27 de febrero al viernes 3 de marzo.
Las clases propiamente tal comenzaron el día lunes 6 de marzo y finalizaron el día viernes de 15 diciembre
de 2017
RESULTADOS ACADÉMICOS TOTALES
RESULTADOS HISTÓRICOS PSU*
**RANKING ELABORADO EN BASE A LOS COLEGIOS EN LOS QUE RINDEN MÁS DE 20 ALUMNOS LA PSU Y
CUENTEN CON 10 GENERACIONES DE EGRESADOS
PROMEDIO PSU DE LOS
ÚLTIMOS 10 AÑOS
PROMEDIO ALUMNOS DE LOS
ÚLTIMOS 10 AÑOS
PROMEDIO PSU 2017
PROMEDIO PSU 2016
PROMEDIO PSU 2015
PROMEDIO PSU 2014

648.64

LUGAR 78 "REVISTA QUE PASA”
33
641,70
634.95
652.03
637.66

EL COLEGIO ALEMÁN SE UBICA EN EL LUGAR N° 78 DEL RANKING DE LA REVISTA QUE PASA N° 2451
PUBICADO EL 29 DE MARZO 2018.
RESULTADOS PRUEBAS INTERNACIONALES DE ALEMÁN
2017
AÑO
2017

CURSO

TIPO DE PRUEBA

I° ,II° y IV°
Medio

IV Año Medio

4° Año
Básico

7 ° Año
Básico

DSD 1 A2/B1

TOTAL ALUMNOS
QUE RINDEN
53

N° DE ALUMNOS
QUEA PRUEBAN
B1=23
A2=27
3 alunos no
aprueban=5.7%

DSD 2 B2/C1

11

B2/C1
5

45,5%

TOTAL DE ALUMNOS
CON LAS 4
COMPETENCIAS
APROBADAS: 48 =
75%

N° de alumnos por
competencia
aprobada:
Lectora : 54
Auditiva: 60
Escrita: 55
Oral: 57

84,40 %
93.75 %
85,93 %
89,06 %

Rinden
39 alumnos
70 %

N° de alumnos por
Competencia
aprobada:
Lectora: 31
Auditiva 29
Escrita: 34
Oral: 32

79.48 %
74.35 %
89.74 %
84,61 %

A1
Rindieron 64
alumnos

A2

PORCENTAJE APROBACIÓN
43.3%
51%
TOTAL APROBACIÓN:
94%
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MEDICIONES ESCOLARES DIAGNÓSTICAS DE CARÁCTER
INTERNACIONAL EN IDIOMA ALEMÁN
INTERNATIONALE SCHULISCHE VERGLEICHSARBEITEN - A1 y A2
Las MEDICIONES ESCOLARES DIAGNÓSTICAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL: INTERNATIONALE SCHULISCHE
VERGLEICHSARBEITEN - A1 y A2 - , que permiten acompañar y evaluar los procesos de adquisición de las
cuatro competencias lingüísticas: Comprensión lectora, comprensión auditiva, Producción de Textos y
Comunicación oral - LV, HV, TP y MK - conducentes al DSD 1 y 2 (Nivel B1 y B2-C1).
La medición A1 se aplicó durante el 2017 en Cuarto Año Básico y A2 en Séptimo Año Básico
PROGRAMA DE VOLUNTARIOS CULTURALES - UNESCO ALEMANIA
Se contó por segundo año consecutivo con un Voluntario Cultural del Programa UNESCO Alemania, que nos
permitió estimular y reforzar el desarrollo del idioma y la cultura alemana. Iniciativa muy valorada por
nuestros alumnos y alumnas. Dado que fue un trabajo positivo y bien calificado por Consejera Pedagógica y
por UNESCO.
CERTIFICACIÓN UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE
En el ámbito del aprendizaje del idioma Inglés, el colegio a partir del año 2015 inició un programa de
estandarización de sus procesos curriculares, cuyo objetivo es mantener y mejorar la calidad de los
aprendizajes en el aula y lograr que sus alumnos desarrollen competencias lingüísticas en el idioma inglés,
que puedan ser certificadas a través de los Exámenes de la prestigiosa Universidad de Cambridge.
Estos cuentan con un vasto reconocimiento a nivel mundial, gracias a sus más de cien años de experiencia y
tradición y a su enfoque de aprendizaje y enseñanza conducentes a certificar el nivel de la comprensión y
expresión oral y escrita del inglés de quienes los rinden.
Nuevamente el año 2017, los alumnos pudieron rendir en forma oficial, el examen “Preliminary English Test
B1 (PET)”, a partir de Primero Medio.
RESULTADOS DE SEGUNDA CERTIFICACIÓN
DE PRUEBAS INTERNACIONALES DE INGLÉS
CAMBRIDGE CERTIFICATE
PRELIMINARY ENGLISH TEST B1 (PET)
AÑO
2017

CURSO

TIPO DE PRUEBA

I° a IV Año
Medio

PET CAMBRIDGE =
B1

TOTAL ALUMNOS
QUE RINDEN
10

N° DE ALUMNOS
QUEA PRUEBAN
10
5 alumnos alcanzan B1
3 alcanzan B1 con
mérito( Pass with
Merit)
2 alcanzan B2 ( Pass
with Distintion)

PORCENTAJE APROBACIÓN
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100%

RESULTADOS DEL SIMCE 2016 y 2017
CURSO
2° Básico
4° Básico

PRUEBA
Lectura
Lectura
Matemática

RESULTADO 2016

RESULTADO 2017

318

314
307

6° Básico

Matemática

304

CURSO
8° Básico

Comp.Lectora
Matemática
Historia, Geografía, C. Soc.
Lectura
PRUEBA
Lectura

306
307
300
60 /80

Matemática
Ciencias Naturales
II° Año Medio

Lenguaje
Comp.Lectora
Matemática
Ciencias Naturales
Hist.Geografías y C.Siciales

NO CORRESPONDE SIMCE
2016 EN 8° AÑO BÁSICO
NO CORRESPONDE SIMCE
2016 EN 8° AÑO BÁSICO
NO CORRESPONDE SIMCE
2016 EN 8° AÑO BÁSICO

291

288

303

356
312
NO CORRESPONDE SIMCE
EN ESTA ASIGNATURA

348

313
305

310

INFRAESTRUCTURA Y MANTENCIÓN 2017
Para el año 2017, se dio continuidad al Plan de Inversiones en materia de infraestructura, el que considera
Principalmente lo siguiente:
a. Ampliación en un 2° piso del Gimnasio
Esta ampliación alberga al Club de Gimnasia en 380mt con una inversión de $300.000.000
Estas instalaciones las ocupan alumnos del colegio dentro de sus actividades normales de la
asignatura de Educación Física, las Academias y las selecciones. Ademán el Club ofrece sus
actividades a la comunidad y a Enero 2018 hubo 78 deportistas en una jornada a partir de las 19.00
horas de lunes a sábado. Esta actividad fue de mayo 2017 a enero 2018.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Esta decisión de construcción corresponde al interés por potenciar esta área deportiva, con el
propósito de dar cobertura a las academias que forman parte del plan curricular de los estudiantes,
junto con una academia para alumnos con un mayor potencial deportivo e incluso funcionar como
una actividad abierta a la comunidad, por tal motivo se crea el Club de Gimnasia Alemán de La
Serena.
Mantención mayor del Gimnasio
Cambio de 100% de techumbre pabellón de E. Básica y E. Media
Nuevas instalaciones para la unidad de Primeros Auxilios
Mejoramiento y ampliación del área de recepción en el acceso principal del colegio
Pavimentación de estacionamiento
Mejoramiento de áreas verdes y jardines
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UNIDAD DE PRIMEROS AUXILIOS
La Unidad de Primeros Auxilios, estuvo a cargo de Frau Valeska Bremer y Frau Silvia Labrín y se encuentra
ubicada en el acceso principal del Colegio. Durante el transcurso del año Frau Bremer presentó su renuncia
voluntaria por temas de salud.
Los horarios de atención son entre las 8.00 y las 18.00 de lunes a viernes.
UNIDAD DE RECEPCIÓN Y PORTERÍA
Está conformada por Frau Silvia Berrios. Además contó con la colaboración en portería del auxiliar de
servicios, Sr. Pedro Hernández. . Se integra la señora Andrea Bianchini, quien además es Auxiliar de
Enfermería.
UNIDAD DE PREBÁSICA
La gestión de la Unidad de Pre básica es liderada por Frau Cathy Fernandois Olivares, quien está a cargo de
un equipo de 13 Educadoras de Párvulos y dos Asistentes de Párvulos. Su oficina de atención, se encuentra
ubicada dentro de las nuevas dependencias del Preescolar.
SEGURIDAD
Como una forma de incrementar las medidas de seguridad, el Colegio seguirá contando este año con un
Guardia de Seguridad diurno en forma permanente en el perímetro externo. Además, como es habitual, se
continuará con los turnos de Guardia de Seguridad nocturno. A mediados del segundo semestre se
implementó un sistema de salida por puertas diferidas, respecto de la salida de los alumnos, esto con el
propósito de resguardar el orden y la seguridad en el desplazamiento de los alumnos.
 LOS LUNES A LAS 16:15 HORAS
 LOS VIERNES A LAS 13:45 HORAS
En estos días y horarios los alumnos desde 2° a 6° Básico saldrán del colegio por la Entrada Principal, como
de costumbre los 1°s básicos ocupan una salida lateral. Sector de Estacionamientos.
En tanto, los alumnos desde 7° Básico a IV Medio lo hicieron por la puerta de acceso al Ex Preescolar,
ubicada bajo las salas de Quintos Básicos, al lado de la caseta del guardia.

ÁREA PEDAGÓGICA
Asistentes a Academias 2017

Áreas de desarrollo
Artístico Cultural
Expresión artística 5º a 8º básico
Manualidades 5º a 8º básico
Violín
Violoncelo
Piano
Teatro 5º y 6º básico
Teatro 7º a Iº Medio medio
Fotografía

Deporte y Salud

Total

Total de Participantes
8
8
4
3
27
21
12
6
89

Áreas de desarrollo

Gimnasia artística 1º básico
Gimnasia artística 2º básico
Gimnasia artística 3º y 4º básico

Total de Participantes
15
15
13
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Gimnasia rítmica 1º y 2º básico
Gimnasia rítmica 3º y 4º básico
Danza y expresión 3º y 4º básico
Danza y expresión 5º y IVº Medio
Futbol 1 º y 2º
Futbol 3º y 4º
Futbol 5º y 6º
Futbol 7º y 8º
Futbol media
Juegos Deportivos
Básquetbol 1º y 2º Básicos
Básquetbol 3º y 4º básico
Básquetbol 5º a 8º básico Damas
Básquetbol 5º a 8º básico Varones
Básquetbol E. Media
Atletismo de 1º y 2º básico
Atletismo de 3º y 4º básico
Voleibol 3º y 4º básicos
Voleibol 5º y 8º básicos
Voleibol E. Media

Total

Áreas de desarrollo
Ciencias y Tecnología
Jugando con la ciencias 1º básico
Jugando con la ciencias 2º básico
Jugando con la ciencias 3º y 4º básico
Hidroponía
Ciencias E.M.
Ornitología IV Medio
Física EM

19
20
15
0
35
20
20
8
18
19
17
16
18
11
7
50
50
19
19
5
419
Total de Participantes

Total

10
18
20
11
2
6
4
71

Total

Total de Participantes
12
6
18

Áreas de desarrollo
Social e Interpersonal
Periodismo 3º y 4º
Periodismo 5 a 8º
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TALLERES PEDAGÓGICOS PREESCOLAR 2017
•
•

DURANTE EL AÑO 2017 SE OFRECIÓ BALLET, DANZA FÚTBOL, CIENCIAS, TEATRO Y YOGA.
NO HUBO EL NÚMERO MÍNIMO PARA DICTAR TALLER DE CIENCIAS, TEATRO Y YOGA

Áreas
ARTÍSTICA CULTURAL
CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
DEPORTIVA RECREATIVA

Niveles

Hombres

Mujeres

Total

NT 1 y 2

23

22

45

0

0

0

27

1

28

NT 1 y 2

73
48% de los
alumnos de
Preescolar

TOTAL

TALLERES
PEDAGÓGICOS
PREESCOLAR
Marzo 2018

Áreas
ARTÍSTICA CULTURAL
CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
DEPORTIVA RECREATIVA
TOTAL
ALUMNOS
PREESCOLAR
153
•
•

Niveles
NMM NT1 y
NT2

Hombres

Mujeres

Total

6

37

43
0

19

0

19
62
40%

SE OFRECIÓ PARA ESTE AÑO MÚSICA, ARTE Y CREACIÓN, FÚTBOL BALLET, CRECCIENDO EN
MOVIMIENTO, JUGANDO SIEMPRE Y TEATRO INFANTIL.
SE DA FÚTBOL, BALLET, CRECIENDO EN MOVIENTO Y TEATRO INFANTIL.

NO HUBO MÍNIMO DE POSTULANTES PARA MÚSICA ARTE Y CREACIÓN. COCINA PARA SEGUNDO SEMESTRE.

HITOS POR DEPARTAMENTO:
1. HITOS DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y FILOSOFÍA
Durante el año 2017 el Departamento de Lenguaje y Filosofía diseñó diversas actividades con el fin
de desarrollar y potenciar de manera óptima las habilidades de cada uno de los estudiantes,
logrando con ello dar cumplimiento a los objetivos de aprendizajes según los cuatro ejes temáticos
existentes: Lectura, Escritura, Comunicación oral e Investigación
•

NOTICIARIOS
Actividad desarrollada por estudiantes de Segundo Básico, la cual consistió en la escritura de
noticias individuales y la posterior realización de noticiarios grupales.

•

LECHE POÉTICA
Actividad en la cual se simulan las características de un “Café literario”, en el que cada uno de los
estudiantes comparte al grupo sus creaciones líricas.

•

CUENTA LEYENDAS
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Los estudiantes, en primer lugar escriben leyendas relacionadas con temas locales y,
posteriormente, presentan en el auditorio del colegio cada uno de sus textos acompañados con
elementos visuales.
•

FERIA DEL LIBRO
Estudiantes de 7° a II° medio exponen un libro a elección en la modalidad de Feria del libro. Crean
materiales para promocionar su libro y entregan información considerando aspectos comerciales,
literarios, biográficos, entre otros.

•

VISITA TEATRO MUNICIPAL DE LA SERENA
Esta actividad se fundamenta en la oportunidad de acercar a nuestros estudiantes al teatro,
presenciar una obra, disfrutar de esta y relacionar a nuestros estudiantes con la cultura.
La obra vista por estudiantes de 7° básico y II° medio en aquella ocasión fue “Toda una vida”, a
cargo del Colectivo Teatral Con – zumo Placer.

•

VISITA MUSEO INTERACTIVO MIRADOR (MIM)
Los estudiantes de III° medio visitaron el Museo Interactivo Mirador (MIM), el cual estuvo en la
ciudad de La Serena realizando una exposición denominada “Percepción, la magia de los sentidos”.
Quienes visitaron la muestra fueron capaces de relacionar y vivenciar los contenidos vistos en la
asignatura de Psicología a través de experiencias y elementos concretos.

•

DÍA DEL LIBRO
La celebración de este día fue una decisión espontánea tomada en la Conferencia General de la
UNESCO que se celebró en París en 1995, para rendir un homenaje universal a los libros y autores.
Nuestro colegio cada año lo celebra con distintas actividades. En el presente año, los estudiantes
tuvieron la posibilidad de presenciar una obra de teatro a cargo de la Academia de Teatro de
nuestro colegio, participaron en charlas y diálogos con el Escritor local Sr. Jorge Collao Galleguillos,
con Profesores y con compañeros de otros niveles, además confeccionaron la portada de su libro
favorito, collages y marca-páginas.

•

MEJOR LECTOR Y MEJOR ORTÓGRAFO
Concurso tradicional como parte del cierre de año escolar en el que participan estudiantes de 2°
básico a I° medio
GANADORES MEJOR ORTÓ
Segundo:
David Sánchez Rojas
Tercero:
Mateo Varas Castro
Cuarto:
Samuel Lewinsohn Giannini
Quinto:
Victoria Esperguen Núñez
Sexto:
Diego Vásquez Huserman
Séptimo:
Paula Vergara Reyes
Octavo:
Catalina Escudero Fuentealba
•

GANADORES MEJOR LECTOR EN VOZ ALTA

Segundo:
Tercero:
Cuarto:
Quinto:
Sexto:
Séptimo:
Octavo:
Primero medio:

Gabriela Campbell Celis
Florencia Gray Vega
Mariana Espinosa Monsalve
Alfredo Lazo Campos
Pascual Santander Lommatzch
Vicente Orrego Castillo
Antonia Puebla Valenzuela
Diego Tapia Godoy

A) BIBLIOTECA
•

•

La gran tarea de la Biblioteca Escolar (también llamada Centro de Recursos de Aprendizaje - CRA,
para dar cuenta del rol que le corresponde dentro del currículum) es facilitar y fomentar el
acercamiento de los alumnos a los libros y a la lectura. La lectura es una habilidad fundamental
para casi todas las materias, y los libros, a su vez, aumentan el bagaje cultural y la capacidad
reflexiva. Un buen lector tiene ventajas sobre sus pares que no leen, a lo largo de su vida.
Para que los niños se entusiasmen con los libros, se comparte una vez a la semana, en la biblioteca
de Pre-escolar, con cada grupo de Prekinder y Kinder, con un cuento entretenido y observación
libre de libros. Al final del año, los niños votan por el libro que más les gustó.
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(Fotos "Pre básica explorando libros" - "Pre básica Votación del mejor libro")
• A mitad de 1° Básico, los alumnos reciben su primer carnet de biblioteca, con el cual pueden sacar
libros prestados en forma autónoma.
(Fotos "Entrega Carnet de Biblioteca")
• Está claro, sin embargo, que la familia es el primer lugar donde un niño se acerca a los libros. Una
rutina de compartir libros crea un vínculo emocional, abre espacios para conversaciones, y amplía
los recursos del hijo o hija para poder expresarse. Por eso, en el Día de la Familia invitamos a los
papás y mamás a nuestra biblioteca, para que sus hijos les puedan mostrar los libros que tanto les
gustan, y para saber cómo llevar libros prestados a casa.
(Fotos "Compartiendo libros en el Día de la Familia")
• Es importante contar con libros que sean interesantes, atractivos y significativos para los niños y
jóvenes. Por eso nos esforzamos para conseguir libros nuevos cada vez que sea posible. También
colaboramos con el Centro General de Padres y Apoderados en la organización de la Feria del Libro
Usado.
(Fotos "Libros nuevos", "Feria del Libro Usado")
• Los libros no solamente entretienen, también son una fuente de información sobre el mundo.
Llama la atención que muchos niños se interesan más por libros sobre animales u otros temas, que
por cuentos. Queremos mantener despierto este interés, y aprovecharlo cuando se trata de
aprender a realizar trabajos de investigación.
(Foto "Investigación con libros", "Eligiendo libro para leer")
• Junto con el Departamento de Lenguaje, celebramos en abril el Día del Libro. Colaboramos con sus
presentaciones de Libro Favorito, y colocamos un lienzo en la baranda del pasillo de la biblioteca
para señalar el rol fundamental de la lectura para una formación integral: "Lesen bildet!"
(Fotos: "Día del Libro")
• Aparte de los libros, también hay otros recursos de aprendizaje. Los computadores con sus
diferentes herramientas, Internet incluido, por supuesto son uno, pero también lo son los juegos.
La Biblioteca cuenta con diferentes juegos de mesa, los cuales no solamente entretienen, sino
también son un medio valioso para diversos aprendizajes sociales y cognitivos. Este año, con la
ayuda de nuestro Voluntario Cultural - UNESCO ALEMANIA - hemos podido instalar una Zona de
Juegos, con mucho espacio para jugar, y sin la necesidad de bajar la voz.
(Foto "Zona de Juegos")
• Nuestra biblioteca es un lugar con mucha vida, para leer, estudiar e investigar. Es un lugar donde se
practican la autonomía, la convivencia y el respeto mutuo, la responsabilidad y el cuidado de los
bienes comunes. Es nuestro aporte a la formación integral de nuestras alumnas y alumnos.
B) ACADEMIA DE PERIODISMO
•

•
•

La Academia de Periodismo trabaja en dos grupos, uno para alumnas y alumnos de 3° y 4° Básico, y
el otro se ofrece de 5° Básico hasta 8°. Se investigan temas del interés personal de cada integrante,
buscando información en diferentes medios escritos o digitales, o mediante encuestas y
entrevistas. Los resultados se comparten en el Diario Mural de la Academia (al lado de la entrada
principal del colegio), en las ediciones impresas del Águila, o en el blog elaguiladigital.blogspot.cl.
Esto permite utilizar diferentes formatos de publicación.
Este año hemos podido visitar dos medios de comunicación: El Diario El Día, y los estudios de TVN
en La Serena.
Se invita al blog: http://elaguiladigital.blogspot.cl/2017/12/academia-de-periodismo-sepresenta.html. Aquí se pueden ver textos y videos preparados por los propios alumnos para la
presentación de la Academia.

2. HITOS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA Y RELIGIÓN
- Día de la mujer: Conmemorar el origen del día de la Mujer.
- Todo el colegio.
- Paneles, con preguntas y los alumnos (por niveles) generaban propuestas o
comentarios.
- Reflexión de la mañana, Religión, lectura de un texto y reflexión.
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-

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Día del Patrimonio: Cuidar y valorar el patrimonio y el medio ambiente de nuestra
familia y país.
Muestra de objetos patrimoniales familiares.
Charla de la CONAF, patrimonio Natural.
Plantaron 4 árboles nativos con pre escolar.
- Ostern – Semana Santa (Adjunto al final)
Actuaciones.
Reflexiones sobre el significado de la semana santa.
Acción social.
-

Septiembre, participación en el acto de fiestas patrias.

-

Charla de Responsabilidad Social: Generar conciencia de las responsabilidades que
tenemos como individuos que formamos parte de una sociedad como la chilena.
g. Los alumnos de media y profesores.
-

Delibera: Fomentar el desarrollo de habilidades de expresión tanto oral como escrita
utilizando el método de investigación de ciencias sociales.
h. Cursos de media.
i. Un equipo con un proyecto de ley.
-

Ensayo de Fernanda Carvajal (Academia diplomática).

-

Encuentro de dos mundos: Reflexionar sobre el significado que tiene para nuestra
sociedad americana la llegada de los europeos a nuestro continente.

-

Salida a Punta Teatinos (terceros básicos).

Para afianzar los contenidos vistos en Geografía (patrimonios naturales) se planificó esta salida a
terreno como una forma de aprender en in situ, las características de un humedal y las
interacciones con el ecosistema. Trabajando así de forma transversal con la asignatura de
Ciencias Naturales. (Biodiversidad de la región).
El fundamento de esta salida a terreno es que los estudiantes puedan reconocer en terreno lo
aprendido en aula, de modo de que analicen, identifiquen, sientan y adquirieran nuevos
conocimientos sobre la interacción de las especies y la intervención en el Humedal. Además, de
Identificar flora y fauna del sector; Identificar diferencia de especies y su interrelación con el
medio natural y artificial (especies endémicas) y reconocer características de un humedal natural.
Actividades de Religión.
ABRIL: Celebración de la Semana Santa. Los cursos I, II y III Medios A. Prepararon algunos episodios de la
vida de Jesús: La Última Cena y Algunas estaciones del Vía Crucis. Esta actividad fue presenciada por algunos
alumnos y alumnas de cursos de enseñanza media. (Miércoles 12 de abril)
También el 3º Básico A, representó la Última Cena en el Auditórium (martes 11 de abril), para los alumnos
del primer ciclo.
El día miércoles 12 de abril a las 20:00 horas. en el Auditórium, se ofreció una reflexión sobre el Triduo
Pascual: Pasión, Muerte y resurrección de Jesús. Fueron invitados el Pastor Anglicano Sr. Pablo Zabala y el
Presbítero Marcelo Tomasevic.

Colegio Alemán de La Serena / Deutsche Schule, Avda. 4 Esquinas S/N, La Serena.
Fono-Fax (0-56-51) -294703 - 294704, e-mail secretaria@dsls.cl
Web-Seite www.dsls.cl

MAYO: Durante este mes realizamos el proyecto de aula con el curso 7º A, en donde estuvimos más de un
mes preparando las canastas de pascua, con el fin de celebrar la Fiesta de la Resurrección con los profesores
y administrativos de la Escuela El Milagro (atiende a niños y niñas autistas), que son nuestros vecinos.
Aprovechamos la ocasión de la visita de saludar a las mamás, pues coincidió con la fecha 10 de mayo.
Los alumnos de la clase de Religión y Filosofía, elaboraron diversos saludos dirigidos a las personas que allí
trabajan, con lemas, frases motivadoras. Fueron leídos por nuestros alumnos hacia los profesionales de la
Escuela, creando un ambiente de mucha emoción y gratitud.
AGOSTO:
Durante este mes y el anterior (julio), desarrollamos varias actividades con distintos cursos. Por ejemplo, con
el 6ºA y 7º A, se confeccionaron materiales didácticos, geométricos, tableros numéricos y se solicitaron
materiales con texturas, rompecabezas, tangram, pensados en los alumnos y alumnas de la Escuela El
Milagro, nuestros vecinos.
Con los alumnos del I Medio A, II Medio A y III Medio A, nos organizamos para visitar a dos Hogares que
acogen a adultos mayores. Uno fue la Fundación Las Rosas (III Medio A) y el otro fue el Hogar Nuestra
Señora de Andacollo, Las Compañías (I y II Medio A).
Los alumnos prepararon danzas del folklor chileno, canciones. Compartieron una tarde recreativa junto a los
adultos mayores de los hogares. Llevaron pañales desechables y útiles de aseo.
En este mes, también se realizó un interesante y profundo taller con la Sra. Maite Jiménez, Doctora en
Psicología y académica del Pontificia Universidad de Valparaíso. Este taller versó sobre el voluntariado y
solidaridad en nuestros jóvenes, y por la tarde participamos algunos profesores y profesoras.
OCTUBRE:
El 19 de octubre se realizó en el Auditorio de nuestro colegio, una reflexión por Los 500 de la Reforma de
Lutero. Para esta ocasión, fueron invitadas dos mujeres destacadas y comprometidas con su fe cristiana y
con la educación: Pamela Torres, Profesora de nuestro Colegio Alemán y practicante de la Iglesia Anglicana
de La Serena y Carmen Luz Ramírez, académica, por muchos años del Departamento de Teología y de la
carrera de Pedagogía en Filosofía y Religión. Asistieron alumnos de la enseñanza media.
Con los alumnos del I y II Medio A, seguimos comprometidos con los adultos mayores del Hogar de Las
Compañías. Esta vez el objetivo fue compartir con ellos desde una dimensión más lúdica, recreativa, desde el
diálogo, jugando Bingo.
En las clases de Religión con el I y II Medio (alumnos de la clase de religión) realizaron una investigación, a
través de la lectura de tesis que fundamentan la importancia de fomentar la actividad física en adultos
mayores, como la musicoterapia, como una herramienta de potenciar la motricidad, la memoria, las
emociones.
En este mes regresamos con alumnos de 6º y 7º A (alumnos de filosofía y religión), a la Escuela El Milagro.
Fuimos a dejar los materiales didácticos que ellos trabajaron casi dos meses.
NOVIEMBRE: Trabajamos con 2º Básico A y B la unidad de Adviento y Navidad, reforzando el real valor de
esta festividad. Confeccionamos Coronas de Adviento, Calendarios de Adviento y Pesebres.
-Acción de Gracias para la Generación de 4° Medios A y B, realizada el día miércoles 22 de noviembre a las
20:00 horas. Participaron padres, apoderados, profesores, profesoras. El pastor de la Iglesia Anglicana, Sr.
Pablo Zavala y el Presbítero Marcelo Tomasevic, fueron quienes presidieron la ceremonia.
DICIEMBRE: Reflexión de Adviento
3. HITOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
•

Múltiples actividades, tanto de aula como en academias, desarrolló el Departamento de Ciencias
durante el 2017. De todo, cabe destacar principalmente el trabajo realizado en Academias de
Ciencias.

•

ACADEMIA “JUGANDO CON LA CIENCIA” (FRAU MARCELA IBARRA Y FRAU XIMENA ESCALONA).

•

Considerando la relevancia actual del aprendizaje de la ciencia y sus procesos desde temprana
edad, hemos generado esta academia, dirigida a estudiantes entre primero y cuarto básico. Sus
objetivos son promover el desarrollo de habilidades científicas a través de la experimentación y el
uso de los sentidos, construcción de maquetas con material reciclado, entre otras. Los alumnos de
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tercero y cuarto básico, en el contexto del estudio y confección de fósiles, visitaron el Museo
Arqueológico de La Serena.
•
•

•

ACADEMIA DE HIDROPONÍA (FRAU MARCELA IBARRA Y FRAU XIMENA ESCALONA)
Esta academia está dirigida a alumnos de séptimo y octavo básico y funciona en el invernadero del
sector de Pre-escolar. El objetivo de la academia es que los estudiantes desarrollen técnicas
sustentables de cultivo de hortalizas y verduras de uso casero. Mediante esta actividad se
promueve también el desarrollo de actitudes y conductas positivas con el medio ambiente.
Esta academia lleva ya dos años en funcionamiento y el sistema de cultivo fue construido por los
mismos alumnos con la supervisión de las profesoras a cargo. Nuestras proyecciones son que los
alumnos perfeccionen las técnicas de cultivo hidropónico y desarrollen un sistema de que sea
autosustentable.

•

CLUB DE ORNITOLOGÍA (HERR ÁLVARO LEVICÁN)

•

Esta academia busca, a través del estudio de las aves, desarrollar habilidades de investigación en los
estudiantes, como también promover conductas positivas hacia el medio natural. Esta academia
lleva tres años de funcionamiento y está dirigida a alumnos entre séptimo básico y cuarto medio.
Durante tres años desarrollamos una investigación sobre las aves silvestres urbanas caracterizando
la comunidad de aves de la ciudad de La Serena, estableciendo la importancia de las áreas verdes
urbanas en la conservación de la avifauna y determinando los factores de carácter antrópico que
inciden sobre ellas en miras a su conservación. Los resultados del estudio fueron presentados en
diversos congresos de carácter regional y nacional.

•

Durante el 2017, el proyecto de investigación se denominó “La Comunidad de Aves Urbanas de La
Serena: Tres años de monitoreo y perspectivas para su conservación” y fue desarrollada por los
estudiantes Nicolás Castillo Olmos y Jan Riegel Rivas de Primero Medio, y Antoine Touret de Cuarto
Medio.

•

Con esta investigación se participó en el XV Congreso Regional Escolar de la Ciencia y la Tecnología
Explora de CONICYT en el mes de octubre. En el mes de noviembre se presentó en la IV ExpoCiencia Escolar realizada en el Colegio Alemán. A nivel nacional, nuestra investigación fue
seleccionada para participar en la 47ª Feria Científica Nacional Juvenil del Museo Nacional de
Historia Natural, en Santiago.

Además de presentaciones a congresos, los estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir sus
investigaciones con la comunidad serenense mediante la participación, en el mes de junio, en el programa
de difusión de la Educación y la Cultura ANDENES de - Radio el Faro. Posteriormente en el mes de agosto se
publicó un artículo de nuestra investigación en la 5° edición de la revista digital Explorador Magazine de
Explora, en la que los estudiantes tuvieron además, la oportunidad de contar sus experiencias personales y
los aportes a su formación académica del trabajo en la academia.
•

Información sobre nuestras actividades y detalles de las actividades contadas las pueden encontrar
en nuestro Fan Page Club de Ornitología Colegio Alemán de La Serena:
www.facebook.com/clubornitologiacolegioalemanlaserena

•

PARTICIPACIÓN EN OLIMPIADAS REGIONALES

•

Durante el mes de agosto los alumnos Cristóbal Contreras Aracena y Victoria Fuenzalida Cavada de
Segundo Año Medio, Jean Paul Touret Hidalgo, Enrique Ibarra Campos y Martín Pavéz Vásquez, de
Tercer Año Medio, participaron en la Etapa Regional de las Olimpiadas de Química organizadas por
la Universidad de Playa Ancha, realizada en las dependencias del Departamento de Química de La
Universidad de La Serena.

•

En el mes de octubre los alumnos Jean Paul Touret y Martín Pavéz participaron en las Olimpiadas de
Física organizadas por el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de La Serena.
El alumno Jean Paul Touret clasificó a la fase Nacional realizada en Santiago.

•

Expociencia (Ciencia Para Todos- Departamento de Ciencias DSLS)
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En el mes de noviembre, en el gimnasio del colegio se realizó la IV Feria científica Escolar
EXPOCIENCIA,
con la participación de una veintena de colegios de La Serena y una docena de instituciones
regionales, entre las que podemos mencionar CONAF, Ministerio de Energía, CAZALAC, REDAVES,
NOAO-Cerro Tololo y CNTV. Esta Feria escolar fue ejecutada por Ciencia Para Todos y coordinada
por el Departamento de Ciencias de nuestro colegio.
La actividad fue muy exitosa y una oportunidad de aprendizaje de diversos temas de la ciencia
regional para todos los estudiantes y profesores
4. HITOS DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
• PARTICIPACIÓN EN LA XXIX OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA
Este año diez estudiantes representaron a nuestro colegio en la vigésima novena versión de la
Olimpiada Nacional de Matemática. El alumno Jean Paul Touret del Tercero Medio A fue
seleccionado como uno de los seis mejores participantes de nuestra región y por segunda vez nos
representó en la fase final a nivel nacional.
5. HITOS DEL DEPARTAMENTO DE ARTES: ARTES VSUALES, TECNOLOGÍA Y ARTES MUSICALES
•

El Departamento de Artes presentó, y organizó diferentes actividades culturales de Artes,
Tecnología y Música en el plano de sus academias y programaciones extras, donde destacan la
presentación del bajista Mauricio Nader y el cuarteto de cuerdas ”Las Tarreas”, los cuales se
presentaron en el colegio con la organización y apoyo de la DCB.

•

Por primera vez mediante la academia de creación Musical, dirigida por Frau María Illanes se pudo
participar en los Rock Konzert organizado a nivel nacional por los colegios Alemanes de Chile,
además de tener su presentación final de academia, donde los alumnos desarrollaron sus
capacidades creativas e interpretativas en el contexto musical.

•

También la participación de alumnos en el festival de las Artes, del cual fuimos apoyo fundamental
para el CGPA.

•

Junto al señor Antonio Gatica se presentó durante el año los conciertos digitales de la Filarmónica
de Berlín, con el contexto histórico y musical del compositor correspondiente, siendo estas
presentaciones una gran fuente de cultura musical.

•

También destaco la creación de la academia de fotografía, donde los alumnos pudieron trabajar en
modo digital y análogo el manejo de la cámara digital y los principios de la caja oscura
(Estenopeica)-

6. HITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN
• Por tercera vez, el tradicional concurso de expresión oral de los colegios de habla alemana de Chile,
se desarrolló en la nueva versión "Deutsch Lebendig" - Alemán Vivo. En esta versión, los alumnos
de 5° y 6° Básico leen un texto narrativo en voz alta (uno que han preparado antes, y un texto
desconocido). Los alumnos de 7° y 8° presentan una balada, y los alumnos de I° y II° Medio un
Pecha Kucha (reflexión sobre un tema dado, en base a una presentación Power Point con 15
diapositivas que se muestran por 20 segundos c/u).
• En la competencia interna que se realizó en nuestro colegio los días 28 de junio y 4 de octubre,
resultaron ganadores en sus respectivas categorías: Agustín Vargas del 6°A, Matilda Torres del 7°A y
Vicente Sepúlveda del II° B. En los segundos lugares quedaron Pascual Santander (6°A), Ignacio
López (7°A) y María Gracia Abbott (I° A), y en los terceros lugares, Benjamín Rodríguez (6° B) y Oscar
Soto (7° B).
• Con Agustín, Matilda y Vicente representan a nuestro colegio en Santiago en el certamen nacional
que se desarrolló los días 9 y 10 de noviembre en el Colegio Santa Úrsula de Vitacura.
• Nos acompañó José Schmidt del II° B quien había presentado un video a un concurso del PASCH
(Partnerschulprogramm) y quedó seleccionado entre los primeros tres lugares.
• Vicente Sepúlveda logró Primer Lugar en su categoría, y ganó un viaje de estudios de cuatro
semanas a Alemania para 2018.
•

Jugend debattiert 2017 Internes Schulfinale- Final interna- Mayo 2017
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•

•
•

•
•
•

Cabe destacar que el número de participantes en la nueva versión 2017 de “Jugend debattiert”
aumentó, por lo que nuestra semifinal estuvo conformada por alumnos de distintos cursos. Las
discusiones tuvieron como centro los temas: “EDUCACIÓN FÍSICA COMO ASIGNATURA OPTATIVA”
y “VIDEOVIGILANCIA EN TODO EL COLEGIO”.
Se destaca la capacidad argumentativa de los estudiantes Emilia Martinic (11b), Cristóbal Contreras
(10a) Diego González (11b) y Sebastián Concha (11b), quienes defendieron sus argumentos de una
manera excelente.
Formaron parte del difícil debate final Andrés Ponce (11b) , José Prema Schmidt (10b), Ignacia
Cáceres (10ª) y Sofía Zawels (10b), siendo estas últimas alumnas las ganadoras y por ende las
representantes en la FINAL NACIONAL en el Colegio Alemán, Deutsche Schule OSORNO.
La final se desarrolló en el DS de Osorno.
En la tarde todos los participantes realizaron un Workshop para afinar los últimos detalles de la
competencia.
El día jueves fue un día de varias rondas de debate para finalmente, lograr que nuestra estudiante
Sofía Zawels Rojas de II Medio B pasaba a la Gran Final.

•

FINAL NACIONAL “JUGEND DEBATTIERT”- DEUTSCHE SCHULE OSORNO- 31 DE MAYO AL 2 DE
JUNIO

•
•

La final se desarrolló en el DS de Osorno.
En la tarde todos los participantes realizaron un Workshop para afinar los últimos detalles de la
competencia.
El día jueves fue un día de varias rondas de debate para finalmente, lograr que nuestra estudiante
Sofía Zawels Rojas de II Medio B pasaba a la Gran Final.
Sofía participó activamente en el debate sobre el tema “MASSENTIERHALTUNG”, siendo sus
argumentos los mejores y - ganando el primer lugar y la Beca de estudios en Alemania 2018.

•
•

INTERCAMBIO A ALEMANIA
•

Vivir en una familia, ir al colegio, tomar el tren, conocer las ferias de navidad, vivir la atmosfera
navideña, compartir con amigos, ver nuevos paisajes, y todo esto en Alemania, es parte de lo que
viven nuestros alumnos que participan del Intercambio Estudiantil, desde diciembre hasta
mediados de febrero.

•

Este año 2017 23 alumnos participaron del Intercambio oficial, y 10 hicieron intercambio en la
ciudad de Jena. Por lo que un gran grupo tuvo la posibilidad este año de vivir la Navidad en Europa
y vivenciar en carne propia el invierno alemán.

•

Este año recibimos como ha sido ya en los últimos seis un Segundo Medio de la ciudad de Jena, que
realizaron durante el mes de octubre proyectos sociales en el Colegio de Huachalalume y en el
Hogar Redes de Coquimbo. Fueron recibidos por familias de nuestra comunidad, que con mucho
cariño los acogieron y los hicieron sentirse como en casa.

7. HITOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
• FAMILIENLAUF
El Departamento de Educación Física y Salud en conjunto a los IV° Medios, realizó la Primera FAMILIENLAUF
de nuestro establecimiento, el domingo 09 de abril de 2017, desde las 9:00 horas, en la Avenida del Mar,
sector El Faro, en el marco del “Día mundial de la Actividad Física”. La participación fue para la comunidad
educativa.
El objetivo: Vivenciar por medio de actividades deportivas la vida saludable en la comunidad del Colegio
Alemán de La Serena.
El evento contó con 2 distancias, y 6 categorías.
1) 1 Km – (1ros y 2dos Básicos – 3ros y 4tos Básicos – 5tos y 6tos Básicos)
2) 5 Km --(7mos y 8vos Básicos – Primeros a Cuartos Medios – Todo competidor)
Fue una actividad con gran participación, alegría y camaradería entre los participantes y la organización.
FOTOS FAMILIENLAUF

Colegio Alemán de La Serena / Deutsche Schule, Avda. 4 Esquinas S/N, La Serena.
Fono-Fax (0-56-51) -294703 - 294704, e-mail secretaria@dsls.cl
Web-Seite www.dsls.cl

• SPORTFEST
La actividad reunió a la comunidad educativa en actividades deportivas-recreativas fomentando la actividad
física para valorar la vida sana. Fue dirigida a toda la comunidad y se dividió en bloques para un mayor
control, desarrollo y seguridad de los estudiantes.
El Departamento en Educación Física y salud fue el responsable de la jornada, se realizó el 05-04-2017 en
instalaciones del colegio en jornada de mañana y tarde, con actividades lúdicas, baile entretenido y minideportes.
El objetivo de la actividad fue: desarrollar en la comunidad “Deutsche Schule”, La Serena una jornada de
sano esparcimiento basada en actividades deportivo-recreativas fomentando los aspectos biológicos,
sicológicos y sociales.
• ACADEMIA DE DANZA Y GIMNASIA RÍTMICA
Estas Academias son dirigidas por la profesora de Educación Física Sra. Gloria Rivera, participan alumnas de
1° a 4° básico. Tienen carácter formativo, donde las estudiantes pueden desarrollar postura, educar el ritmo
y la motricidad. Las estudiantes participan en actividades internas del colegio tales como eventos
deportivos, cierres de Academias y selecciones y actos del colegio tales como día del profesor, entre otras.
•

ACADEMIA Y SELECCIÓN DE FÚTBOL

PROFESOR A CARGO: JORGE SANTANA
Esta rama deportiva se desarrolla en dos ámbitos tales como:
Academias:
• tienen un carácter formativo donde los varones desarrollan actividades para logros de técnicas
básicas del deporte, además del desarrollo social y sicológico para más adelante poder participar la
selección del deporte.
Selección:
• Se proyectan para el desarrollo de habilidades más específicas del deporte para poder participar en
campeonatos de un alto nivel de exigencia.
• Este año se participó en campeonatos: ADICPA EN MINI, PRE-MINI, ENSEÑANZA MEDIA, PF SUB-12,
COPA DAUD SUB-14, ANGLONIAN LYON CUP ENSEÑANZA MEDIA. ADEMÁS, SE PARTICIPÓ EN
ENCUENTROS DEPORTIVOS.
•

ACADEMIA Y SELECCIÓN DE VÓLEIBOL

Esta rama deportiva es dirigida por dos profesores:
Profesor a cargo damas: Camila Munizaga
Profesor a cargo varones: Miguel Guerrero
La Academia está dirigida a formar estudiantes que se interesen por este deporte y conocer las técnicas
básicas para participar en encuentros y proyectar el trabajo en formar parte de la selección.
Selección: dirigido a un trabajo técnico y táctico para participar a nivel competitivo.
El 2017 los deportistas participaron:
Damas:
Categoría sub 12: encuentros amistosos en La Serena.
Sub 17: Salamanca (4° lugar), Campeonato Nacional Voleibol de Colegios de habla Alemana en Concepción
(8° lugar), Liga Alemana de Voleibol Deutsche Schule La Serena desde Junio a Diciembre (6° lugar),
Campeonato Provincial de Voleibol, La Serena (Primer lugar), Campeonato Regional de Voleibol., Ovalle
(Primer lugar).
Varones:
Categoría Sub 14, participó en encuentros amistosos y comunal escolar.
Sub 16-17: Campeonato Nacional Voleibol de Colegios de habla alemana en Concepción (15° lugar), Liga
Alemana de Voleibol Deutsche Schule La Serena desde Junio a Diciembre (9° lugar).
Sub 15: Copa Daud 2017, The International School (4° Lugar).
• ACADEMIA Y SELECCIÓN DE ATLETISMO
La Academia y selección deportiva es dirigida por dos profesores: Isabel Pinto y Claudio Guerra.
Este deporte se desarrolla en conjunto Academias y selecciones ya que la participación en campeonatos es
en varias categorías en el mismo evento.
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Participación 2017:
•

SUB 14, 15: PROVINCIAL DE ATLETISMO (4 CLASIFICADOS), COPA DAUD,

Sub 17: Provincial de Atletismo (4 clasificados), Primer Lugar Sofia Guerrero. Juegos de la juventud. Regional
de Atletismo, “Karsten Brodersen” Colegios de habla alemana (Damas: 6° lugar jabalina Infantil, Primer lugar
100 mts., Primer lugar 80 vallas. Mejor marca técnica del campeonato Sofia Guerrero. Varones: 6° lugar
relevos Infantil).
Promesas, mini, penecas, preparatoria, Infantil, selección: “Copa Nestlé Pure life” Primera y segunda Fecha,
Día del Carabinero, Copa Marco González Rivera (5° lugar), Colegio Alemán San Felipe, Copa San Gerónimo
Primera, segunda y tercera Fecha, Copa Club Atlético Inglés.
Karsten Brodersen
•

ACADEMIA Y SELECCIÓN DE BASQUETBOL

Esta rama deportiva es dirigida por dos profesores:
Profesor a cargo damas: Paulina Vivanco (reemplazo Erika Troncoso)
Profesor a cargo varones: Guillermo Valdivia.
La Academia está dirigida a formar estudiantes que se interesen por este deporte y conocer las técnicas
básicas para participar en encuentros y proyectar el trabajo para la selección.
Selección: Con un trabajo técnico y táctico dirigido a la competencia.
Participación 2017:
Infantil damas y varones: Campeonato Otoño The International School damas, La Serena, Campeonato
Nacional Infantil varones de Colegios de habla alemana. Los Ángeles (10° lugar). Campeonato Escolar sub 14
Instituto Nacional del Deporte. (Semifinalistas).
Mini damas y varones: Olimpiadas Gerónimo Rendic (Damas Tercer lugar, Varones Segundo lugar),
Selección damas Enseñanza media:
Campeonato Regional Multidisciplinario, Ovalle damas (Primer lugar), Finales provinciales Escolar sub
17damas organizado por el instituto nacional (2° lugar). Campeonato Escolar sub 17 Instituto Nacional del
Deporte. (Damas: 1° lugar Varones: 4° lugar).
Selección 5°-6° Básicos:
Copa Tulio Callegari, Scuola italiana Alcide de Gasperi (Primer lugar). Este deporte además realizó:
Encuentros amistosos con:
Encuentro Nacional de Colegios de habla alemana. Santiago, Colegio Gerónimo Rendic, Colegio Seminario
conciliar, The International School, Colegio Artístico Cultural, Colegio Andrés Bello Pampa.
8.

HITOS DE PREESCOLAR
 Desarrollo de relaciones lógico-matemático, desafiando su pensamiento con preguntas
claves y desafiantes.
 Fomentar y desarrollar Lenguaje verbal y escrito. Apoyo texto ziemax que desarrolla 6
estrategias comprensión lectora.
 Desarrollo de hábitos, autonomía y creatividad.
 Fomentar interés por descubrir el mundo natural y su entorno social.
 Fomentar interés por el idioma alemán a través de juegos, canciones, cuentos, etc.
 Desarrollar espíritu deportivo. (clases sport 3 veces a la semana).
 Participación activa de los padres.
 Talleres pedagógicos

9.

UDCE Y CONVIVENCIA ESCOLAR

CONVIVENCIA ESCOLAR:
El área de convivencia escolar es la instancia que se encarga de supervisar el cumplimiento de los acuerdos
establecidos como comunidad escolar, estipulados en el reglamento interno institucional, además propiciar
el aprendizaje de convivir con otros por medio de la reflexión sobre la experiencia de vincularse con los
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demás respetando su modo de ser y de pensar, este es el fundamento esencial de la Disciplina Formativa,
enfoque disciplinario adoptado por nuestro Colegio
Objetivos General del área
Promover en todos los integrantes de la Comunidad Educativa los principios y fundamentos
necesarios para construir una buena Convivencia Escolar, con énfasis en una formación que
favorezca la inclusión y la prevención de toda clase de violencia.
Funciones Encargada de Convivencia Escolar:
•

Diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar.

•

Creación e implementación de proyectos relacionados al ámbito de la Convivencia Escolar.

•

Supervisar la correcta aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, realizando las
revisiones y modificaciones necesarias de acuerdo a las necesidades de desarrollo social y
disciplinario de los integrantes de la institución.

•

Liderar y supervisar la aplicación de los protocolos de actuación en casos relacionados al ámbito de
la Convivencia Escolar garantizando la aplicación de justo procesos en cada caso.

•

Aplicación de acuerdos y normas establecidas en Reglamento Interno Institucional.

•

Coordinar la supervisión de las instancias fuera de aula (recreos, tiempos de almuerzo, etc.)

•

Recepcionar consultas, sugerencias, reclamos y denuncias sobre Convivencia Escolar de parte de los
diversos estamentos de la institución.

•

Liderar y coordinar la investigación de los reclamos, denuncias y casos, teniendo la facultad de
entrevistar a las partes involucradas, solicitar información a terceros o disponer de medidas que
estime necesarias para el esclareciendo de las denuncias realizadas. Esta función podrá ser
delegada a otro miembro del equipo de Convivencia Escolar si se estima conveniente.

•

Trabajo conjunto con docentes en relación a apoyo en situaciones relacionadas al ámbito de la
Convivencia Escolar.

•

Participación en consejos disciplinarios, liderando la entrega de antecedentes recopilados y
aplicación de Reglamento Interno Institucional.

•

Mediación en situaciones de conflicto, educando y guiando en técnicas de resolución asertiva de
conflicto.

•

Intervenciones en aula relacionadas a situaciones disciplinarias y/o promoción de una buena
convivencia escolar.

•

Elaboración de material pedagógico sobre temas relacionados a la Convivencia escolar.
PSICOPEDAGÓGÍA
 ELUACIONES GRUPALES APLICADAS A LOS ALUMNOS





Pruebas de Diagnóstico Kínder A B C
Evaluación Dominio Lector de 2º a 4º básico
Evaluación Escolar Final Kinder
Evaluación Proceso Admisión a 1º Básico

 TALLERES de APOYO PEDAGÓGICO PREESCOLAR
 Motricidad Fina-Grafomotricidad
 Conciencia Fonológica y Silábica para el Aprendizaje de la Lectoescritura
 TALLERES de APOYO PEDAGÓGICO BASICA
 Dominio Lector
 Lesepass «Bücherwurm» Registro de Lectura Oral
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Lectoescritura
Comprensión Lectora Ziemax
Escritura Caligráfica
Estilos de Aprendizaje








OBSERVACIONES EN AULA
TALLERES PARA PADRES
TALLERES PARA PROFESORES
Conducción Del Aprendizaje: “Estrategia Metodológica, Rincones de Trabajo”
Lesepass «Bücherwurm» Registro de Lectura Oral.
Respuestas Diferenciadoras Para La Atención De Las Necesidades Educativas Especiales En
El Aula Para Alumnos Con T.E.A De Rasgos Aspergerianos De Alto Funcionamiento

PSICOLOGÍA
 ELABORARCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE TRABAJO INDIVIDUAL Y GRUPAL A
TRAVÉS DE APOYO PSICOEDUCATIVO EN BASE A LAS NECESIDADES DETECTADAS EN LOS
ALUMNOS/AS.
 Observaciones en el aula
 Entrevista alumno/a
 Entrevista profesor/a
 Entrevista o reuniones informativas profesores y apoderados
 Diseño de actividades coordinación de estrategias con especialista externos reuniones de
avance (profesor, apoderado UDCE)
 MEJORA DE LA LABOR DOCENTE A TRAVÉS DE LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA,
QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LOS ESCOLARES.
 Reuniones de información, asesoramiento, coordinación y discusión docente.
 Reuniones y coordinación con especialistas externos.
 Búsqueda y selección de material pertinente.
 Entrega de material teórico y práctico.
 COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE TALLERES DE
DESARROLLO PSICOEDUCATIVO
 Elaboración y ejecución de talleres con docente.
 Elaboración y ejecución de talleres para alumnos.
 Elaboración y ejecución de talleres para apoderados.
ORIENTACIÓN
 ENRIQUECER LA LABOR DEL PROFESOR JEFE EN SU LIDERAZGO FRENTE A SU CURSO.
 Diagnóstico preventivo y seguimientos de casos particulares.
 Trabajo colaborativo con Profesores Jefes, orientado y planificando en base a las
necesidades de cada curso.
 Coordinación y apoyo con Profesores Jefes en planificación de unidades de Orientación
 Entrega de material para apoyar las clases de orientación y Consejo de Curso.
 Supervisión y apoyo en aula en las clases de Orientación.
 FAVORECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.
 Desarrollar los 4 ejes considerados en los Programas de Orientación del MINEDUC: 1.
Crecimiento personal. 2. Relaciones interpersonales 3.Participación y pertenencia y 4.
Trabajo escolar.
 Aplicación de instrumentos, tabulación e interpretación de datos (sociograma, escala de
distancia social, test de intereses y habilidades, etc.)
 Trabajo de intervención por derivación a nivel grupal. Intervención orientada a las
necesidades de cada curso, según solicitud en derivación.
 Aplicación Programa de Afectividad y Sexualidad Teen Star de 1º a 6º básico.
 Talleres de afectividad y sexualidad en Kinder A-B-C
 Taller de yoga para 1º básico A-B-C y manejo de las emociones.
 Feria vocacional
 Charlas con especialistas internos y externos: temas relacionados con lo vocacional y
seguimiento de estudios
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FORMAR UN VÍNCULO RECÍPROCO CON LOS PADRES Y/O APODERADOS.
Taller para padres de afectividad y sexualidad.
Asistencia a reuniones de apoderados para apoyar labor del profesor jefe.
Taller para padres Preescolar como parte del equipo UDCE.
Entrevistas personales con apoderados y directivas de curso.
Charlas con profesionales internos y/o externos, en temáticas como: Alcohol y droga,
COUCHING con psicólogo de la UAI, sexualidad Centro OMED

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
ACTIVIDAD
1)

MES

SCHULTÜTEN

MARZO

DESTINATARIO ACTIVIDAD
ALUMNOS DE PRIMEROS BÁSICOS

2)
CHARLAS
SOBRE EL INTERCAMBIO
ESTUDIANTIL

MARZO Y
AGOSTO

ALUMNOS Y APODERADOS DE III MEDIO

3)

ABRIL

ALUMNOS, PROFESORES Y APODERADOS

ABRIL

PADRES Y ALUMNOS TERCEROS MEDIOS

ABRIL

PRIMER CICLO BÁSICO Y PREESCOLAR

ABRIL

FAMILIAS NUEVAS

ABRIL

TODA LA COMUNIDAD

6)
SEGUNDO
CICLO DE CONCIERTOS DIGITALES

ABRIL A
DICIEMBRE

TODA LA COMUNIDAD

8)
SPORTFEST
9)
FERIA
VOCACIONAL Y TALLERES DE
FORMACIÓN PARA ALUMNOS DE
IV MEDIO.

MAYO

TODO EL ALUMNADO

MAYO

ALUMNOS Y DOCENTES DE III Y IV AÑO MEDIO

JUNIO

TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR

DÍA DEL LIBRO

4) CHARLA
INTERCAMBIO ESTUDIANTIL
SAT/VDA
4)
CELEBRACIÓN
OSTERN
5)
RECEPCIÓN
FAMILIAS NUEVAS
6) FAMILIENLAUF

FAMILIA

10) DÍA DE LA

11)
TODO EL
CAPACITACIONES SANTILLANA
AÑO
12) SALIDA
VOCACIONAL ALUMNOS DE IV
JULIO
MEDIO EN JULIO.
14) CHARLA INTERCAMBIO
AGOSTO
ESTUDIANTIL SAT/VDA
14) PRUEBAS INTERNACIONALES
AGOSTO
DE ALEMÄN DSD 1 Y DSD 2
/SEPTIEMBRE
ESCRITAS Y ORALES
14)
CELEBRACIÓN
PATRIAS

FIESTAS

DOCENTES CON PLATAFORMA SANTILLANA
COMPARTIR
ALUMNOS CUARTOS MEDIOS
PADRES Y ALUMNOS TERCEROS MEDIOS
ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA

SEPTIEMBRE

COMUNIDAD ESCOLAR

15) DÍA DE ALEMANIA, 3 DE
OCTUBRE.

OCTUBRE

COMUNIDAD ESCOLAR

16) OKTOBERFEST

OCTUBRE

COMUNIDAD ESCOLAR

17) OLIMPIADA MATEMÁTICA

OCTUBRE

COMUNIDAD ESCOLAR INTERNA Y REGIONAL
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18) OLIMPÍADAS DE QUÍMICA
19) APLICACIÓN DE SIMCE

OCTUBRE

ALUMNOS DE ENSEÑANZA MEDIA Y DEPARTAMENTO
QUÍMICA

OCTUBRE Y ALUMNOS DE SEGUNDO, CUARTO Y OCTAVO AÑO
NOVIEMBRE BÁSICO

20)EXAMINACIONES
INTERNACIONALES
NOVIEMBRE ALUMNOS 4° y 7° AÑOS BÁSICOS
VERGLEICHSARBEITEN A1 y A2
21)
CERTIFICACIONES
NOVIEMBRE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA
CAMBRIDGE B1
PREESCOLAR, ENSEÑANZA BÁSICA PRIMER CICLO
21) LATERNENFEST

NOVIEMBRE

Y CUARTOS MEDIOS + PROFESORES JEFES Y
APODERADOS

PREESCOLAR, ENSEÑANZA BÁSICA PRIMER CICLO
22) 2do. FESTIVAL DER KUNST
NOVIEMBRE
UND DER KUKTUR
Y CUARTOS MEDIOS + PROFESORES JEFES Y
APODERADOS
23) NIKOLAUS

NOVIEMBRE PREESCOLAR Y PRIMER CICLLO BÁSICO

24)
SALIDA
A
TERRENO
NOVIEMBRE ALUMNOS ACADEMIA PERIODISMO
ACADEMIA PERIODISMO
ABRIL A
JUNIO FASE
INTERNA /
25)
CERTAMEN
DEUTSCH JULIO FASE
ALUMNOS DE QUINTO A SEGUNDO AÑO MEDIO
REGIONAL Y
LEBENDIG
NOVIEMBRE
FASE
NACIONAL
26) GALA DE PIANO

DICIEMBRE

ALUMNOS DE ACADEMIAS DE PIANO

27) GALA DE TEATRO

DICIEMBRE

ALUMNOS ACADEMIA DE TEATRO

28) JORNADA CON ALUMNOS
MEJOR ORTÓGRAFO, MEJOR
DECLAMADOR.

DICIEMBRE

ALUMNOS DE ENSEÑANZA BÁSICA

29) OBRA DE TEATRO

DICIEMBRE

ALUMNOS DE 1° A 8° AÑO BÁSICO

30) WEIHNACHTSBASAR.

DICIEMBRE

COMUNIDAD ESCOLAR Y EX APODERADOS

INFORMACIONES VARIAS
•

Nuevamente en diciembre de 2017 el Preuniversitario Pedro de Valdivia nos distingue con dos
becas para nuestros alumnos de IV Medio 2018. Se otorgó una beca anual 100% a Jean Paul Touret
Hidalgo y una segunda Beca online a Martín Pavéz Vásquez. Ambos alumnos deben tener
promedios sobre 6.5 entre Primero y Tercero de Educación Media.

•

Se realiza el II Festival de las Artes y la Cultura que organiza el Centro de Padres y apoderados.

•

Se realizaron tres capacitaciones especiales para Profesores de alemán, que implementan modelo
de Bilingualidad en Primeros Básicos, en conjunto con Profesores de Educación general Básica de
Primer ciclo y Jefe Departamento de Lenguaje y Filosofía y Alemán. Estos estuvieron a cargo de
Marietta Schwermann y Esther Weller. Además de una Inducción al tema a cargo de Consejera
Pedagógica y señora de Verónica Stolzenbach de DS Osorno.

•

Se realizaron por segundo año los CONCIERTOS DIGITALES para toda la comunidad, los cuales
fueron organizados y comentados por don Antonio Gatico Maggiolo, quien contó con la
colaboración de don Boris Vega Astudillo, Jefe del Departamento de Artes.
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•

Durante el año se fueron aprovechando los distintos canales que nos permiten estar en contacto
con los 22 colegios y otras instituciones alemanas que se encuentran bajo el alero de la Liga Chileno
Alemana, de la Cámara Chileno Alemana de Comercio o de instituciones como LBI, INSALCO
(Instituto Superior Alemán de Comercio. Contacto que fue mantenido a través de reuniones
oficiales, invitaciones de carácter cultural, exposiciones, encuentros musicales, deportivos u otros.

•

Como Rector tomé parte en las dos reuniones anuales de los Directores de Colegios de Habla
Alemana de Chile. En el mes de abril en Puerto Varas (DS PUERTO VARAS) y Octubre en Santiago
(DS St. THOMAS MORUS).

•

Como es tradición en nuestro Colegio, los alumnos de los IIº Años de Educación Media A y B,
realizaron su Gira de Estudios al sur de Chile.

•

Los alumnos de Primero Medio realizaron su GIRA A PELLINES en el mes de marzo, con el propósito
de trabajar todo lo aprendido durante el año en las horas de Orientación.

•

Nuestro Colegio, como establecimiento integrante del Consejo de Rectores de Colegios de Habla
Alemana y, en su calidad de garante de la Declaración de Principios de los Colegios de Habla
alemana en Chile, posibilita y promueve una política de encuentro que permite desarrollar
competencias interculturales y una apertura al mundo, en sus alumnos y alumnas. En este sentido,
el encuentro con el idioma y la cultura alemana enriquece la formación que entrega a sus
educandos. La Liga Chileno- Alemana (DCB-Deutsch-Chilenischer Bund) es la Institución encargada
- por los Colegios Alemanes de Chile – de organizar y realizar el Intercambio Estudiantil con
Alemania.

•

Este año 2017 participaron 23 alumnos del Intercambio oficial del DCB. Esta institución, a través de
su Departamento de Intercambio Estudiantil, que cuenta con la asesoría pedagógica de la Sociedad
Chilena- Alemana de Profesores y el VDA: Verein für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland,
planifica y supervisa este proceso. Por otra parte, el VDA coordina y planifica la llegada de los
alumnos chilenos a Alemania por una parte; y por otra, se encarga de enviar alumnos alemanes a
Chile, con el fin de enriquecer este proceso. La experiencia del intercambio ayudará al desarrollo
espiritual y psicológico de los alumnos, dado que ellos aprenderán a resolver problemas sociales
por sí mismos, lo cual incidirá en el fortalecimiento de su voluntad y autoestima. Por otro lado, la
estadía tiene como resultado un incremento sustancial en el manejo del idioma, lo cual quedará de
manifiesto en su rendimiento, en el subsector de alemán. El hecho de establecer lazos profundos y
permanentes, proporciona al alumno/a una visión más globalizada del mundo de hoy.

•

Entre los Profesores acompañantes del Grupo de los DS de Chile, estuvo nuestra colega de alemán
Frau Francisca Salvo.

•

Además de otros 10 alumnos de Tercer Año Medio A y B hicieron su intercambio en la ciudad de
Jena.

•

Este año recibimos como ha sido en los últimos seis años, un Segundo Medio de la ciudad de Jena,
que realizaron durante el mes de octubre proyectos sociales en el Colegio de Huachalalume y en el
Hogar Redes de Coquimbo. Fueron recibidos por familias de nuestra comunidad, que con mucho
cariño los acogieron y los hicieron sentirse como en casa.

•

Se asistió a diferentes cursos de Perfeccionamiento en el Área de Alemán en el LBI para Profesores
del Segundo Nivel de Básica y Reunión Jefes de departamento de Alemán.

•

Se desarrolló por décimo año consecutivo en nuestro Colegio, la Feria de Universidades, con el fin
de entregar una visión actualizada de la oferta en Educación Superior. Además se organizó junto al
Preuniversitario Pedro de Valdivia de un SALON DEL TUDIANTE entregando información de las
mallas curriculares.
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Carlos Gómez Salinero
Rector
La Serena, marzo 2018

CUENTA PÚBLICA
INFORME DE LA GESTIÓN
PEDAGÓGICA 2017
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