Estimados Padres y Apoderados
Estimada Comunidad Colegio Alemán de La Serena:

La Serena, 4 de marzo de 2019.

Al inicio del año escolar 2019, año en que como institución celebramos 30 años de vida, saludamos
a todas y cada una de las familias que conforman nuestra comunidad escolar, de manera especial a aquellas
que se integran a nuestro Colegio. Reiteramos nuestros agradecimientos a todos los Padres y Apoderados
por la confianza y fidelidad con el Proyecto educativo de nuestra institución a largo desde estos 30 años de
vida. Hacemos propicia la ocasión paras expresar nuestros reconocimientos y gratitud a todos aquellos, que
tuvieron la visión de fundar un Colegio Alemán en la Cuarta Región de nuestro país en el año 1989, y de esa
manera ser parte de los 23 Colegios Alemanes existentes en nuestro país. Durante todos estos años se han
realizado importante inversiones tanto en lo pedagógico, como en infraestructura lo cual nos permite
avanzar de acuerdo a las exigencias del mundo de hoy, enfrentando exitosamente los cambios y desafíos
sociales y culturales que implica la educación de niños y jóvenes en el siglo XXI. Nuestro Colegio, consiente
de su tarea educativa y con mirada de futuro es garante de la educación de sus estudiantes, con el propósito
de que ellos adquieran, fortalezcan y desarrollen habilidades sociales, destrezas y herramientas cognitivas y
deportivas, tecnológicas e idiomas, que les permitan insertarse en la nueva sociedad caracterizada, por el
acelerado desarrollo de la tecnología, la ciencia y la comunicación global.
En este contexto cobra gran significancia el concepto Bildung, el cual ha sido el sello característico
de la educación alemana a lo largo de los últimos siglos, término que no encuentra su traducción exacta en
nuestro idioma, pero que se refiere al proceso continuo de formación, que debemos vivir como seres
humanos, considerando no sólo el desarrollo cognitivo, sino también el desarrollo de otras “habilidades”, es
decir, la educación en valores, la práctica de virtudes y el manejo de las emociones, para una relación plena
consigo mismo y con el otro, logrando el desarrollo de una vida humana plena, feliz y productiva.
Respecto de las distintas áreas del colegio, quisiéramos entregar a ustedes algunas consideraciones
relacionadas con el trabajo académico y técnico curricular, formativo y administrativo financiero.
La Gestión Académica y Administrativa de la Institución la dirige el Rector del colegio, quien -a través del
Director Académico y las respectivas áreas lideran los procesos pedagógicos y académicos. Se adjunta nuevo
Organigrama, que rige a partir de marzo de 2019.
Desde la Dirección y en particular desde la Dirección Académica, se proyectan los lineamientos del
trabajo curricular y formativo a los Jefes de Departamentos, quienes son los responsables de los procesos
pedagógicos que se desarrollan en cada asignatura, liderando los equipos de los docentes de especialidad. El
acompañamiento del desempeño académico y formativo de los estudiantes es cautelado por los Profesores
jefes, Profesores de Asignaturas, Educadoras de Párvulos y Asistentes de aula, quienes trabajan
colaborativamente con Dirección, Dirección Académica, la Unidad de Clima y Desarrollo Escolar.
El trabajo del Ciclo Inicial se realiza en base a proyectos de sala y trabajo en estaciones
considerando Lectoescritura, Idioma alemán, Sicomotricidad, Desarrollo Lógico Matemático, Arte y Música,
Ciencias, Medioambiente y Convivencia escolar. Estos son pilares fundamentales para el desarrollo integral y
armónico de nuestros niños y niñas. Es importante señalar que estos procesos están cautelados y se
encuentro alineados, a las Nuevas Bases Curriculares del Nivel Inicial o Preescolar. Además se aplican
diversas estrategias de articulación para los procesos de nuestros estudiantes entre nivel inicial y Primer año
básico, para ello se realiza un trabajo conjunto con los Jefes de Departamento asegurando de manera
sistemática la progresión de los aprendizajes.
Dentro de las innovaciones pedagógicas que forman parte del Ciclo Inicial se encuentra el
“PROYECTO DE INICIACIÓN A LA MUSICA”, el cual se materializa en una real de escucha, interpretación y
creación musical, donde estos aspectos serán el motor y la base de la enseñanza-aprendizaje de la música
para su posterior desarrollo en la etapa escolar. “La música debe ser significativa para los alumnos, lo que se
aprende, comprende, experimenta y se vive en el aula se transformará en una herramienta útil en el
contexto escolar y a lo largo de la vida”.
El Director Académico en conjunto con los Encargados de las distintas áreas: Académica de Básica y
Media, del área de Extraescolar (academias y selecciones), Área formativa y de Clima y Convivencia escolar,
de Biblioteca, además de Tecnologías de la Educación y Religión, tienen como tarea fundamental la
planificación de los Procesos de la Gestión Educativa de los respectivos ciclos (1° a 6° Año Básico y 7° Año
Básico a IV° Año Medio) en los Ámbitos Pedagógicos y Administrativo, asegurando el permanentemente
cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional para potenciar el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de
nuestros estudiantes.
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En conjunto con ello, buscamos la mejora continua para una gestión docente de calidad,
manteniendo así resultados significativos, efectivos y de logro de los objetivos propuestos de acuerdo a la
realidad y el desarrollo de cada uno de los ciclos, transformando a nuestros niños y jóvenes en personas
integrales y con visión de futuro, a la luz de nuestra Misión institucional que propende lo siguiente:
“Proporcionar una educación de excelencia promoviendo y respetando la igualdad esencial de la
dignidad de la persona que tiene como fin, la formación y la realización personal del alumno, en todas sus
dimensiones: espiritual, intelectual, volitiva, emocional, corporal y social, a través de la adquisición de
virtudes humanas. Desde una perspectiva humanista cristiana occidental que respeta la libertad religiosa
y considerando a los padres y apoderados como los primeros educadores. Acompañando a los estudiantes
y sus familias en el proceso formativo. Promoviendo la biculturalidad chileno alemana y las virtudes de los
primeros colonos: esto es la honradez, el esfuerzo, la perseverancia y sobriedad en el trabajo bien hecho”.
En este sentido quisiéramos felicitar nuevamente y destacar los logros académicos de nuestros
alumnos de IV Medios Generación 2018, donde dos de ellos alcanzan Puntaje Nacional en Matemática (850
puntos):
- ANDRÉS PONCE SAAVEDRA (IV MEDIO B).
- MARTIN PAVEZ VÁSQUEZ (IV MEDIO B).
Además, de un Puntaje Regional en Ciencias Sociales e Historia (834 puntos)
- HERNÁN ADARO AGUIRRE (IV MEDIO B).
Tal como se informó el año pasado, se continuará implementando en Segundos Años Básicos 2019, los
desafíos planteados a raíz de la INSPECCIÓN ALEMANA - SCHULINSPEKTION, realizada por parte del
Gobierno alemán:
• Implementación del Idioma Alemán en algunas asignaturas del Plan de Estudio para 1° y 2°
Años Básicos, a través del Plan “ Lesen durch Schreiben” - (la lectura a través de la escritura).
• Articulación de las estrategias de enseñanza del idioma alemán y español entre el Nivel
Inicial y Primer Ciclo Básico.
• Desarrollo articulado de la lectoescritura en español y alemán a través de la incorporación de
la tabla de sonido.
Durante la Primera reunión de Padres y Apoderados de los Primeros Básicos, las Profesoras Jefes de estos
cursos entregan más detalles de la forma de trabajo.
Respecto de la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar (UDCE) del Colegio Alemán de La Serena
recordamos a ustedes que es una instancia de apoyo y asesoría psico-educativa destinada a promover los
aprendizajes requeridos para el logro de los propósitos de su Misión, es dependiente de la Rectoría, y
trabaja de forma colaborativa con el área académica.
En este sentido informamos que dentro de esta semana se encontrará a disposición de cada uno de
ustedes y de la comunidad el nuevo “REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO”, junto al Reglamento interno
de Convivencia Escolar (RICE), tanto para el nivel Inicial como para Básica y Media. Este reglamento entra en
vigencia a partir de marzo de 2019, junto a los distintos protocolos y anexos que lo conforman. Se enviará de
manera digital en archivo comprimido a la dirección de correo de cada de las familias del colegio y a todas
los integrantes de la comunidad escolar. Una vez enviado a ustedes, estará disponible en la página web y
será remitido a la Secretaría Provincial de Educación y a la Superintendencia de Educación de la Región de
Coquimbo.
Informamos que a partir del 20 de febrero se integró a sus labores el nuevo Director de Administración
y Finanzas, señor Marcelo Flores Moll y a partir del 1° de marzo comenzó su trabajo en el colegio, el señor
Germán Gómez Veas, en el Cargo de Director de Estudios y Desarrollo Institucional.
Por otra parte comunicamos a ustedes, que para el año 2019, se dio continuidad al Plan de Inversiones
en las siguientes materias:
IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA ESCOLAR COLEGIUM con el propósito de mejorar la gestión global
y el desempeño como colegio, respecto:
a) del trabajo de los profesores y el equipo administrativo.
b) Mejorar la supervisión del colegio por parte de los directivos.
c) Mejorar la comunicación entre el colegio y las familias.
d) Respecto de este último punto, se enviará a ustedes Circular explicativa como acceder a School
Track.
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IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL
- Rediseño de una nueva página web.
- Se enviará Circular con información respecto de la fecha de su habilitación
EN EL ÁREA ACADÉMICA INFORMAMOS QUE:
-

Todas las aulas de clases cuentan data y con un notebook dedicado.
Mantención completa del 100% de salas y talleres.
Habilitación de la conexión de internet con fibra óptica de mayor velocidad en
cada sala de clases.
Implementación de Libro de clases digital, para lo cual cada sala de clases tendrá
su propio Notebook.
Compra de material para música.

MANUTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE:
a) Espacios deportivos.
b) Instalación de señalética corporativa. (Planos de ubicación en Secretaría, acceso
principal y Edificio Preescolar)
c) Sector de graderías y cancha de pasto.
d) Implementación de aros de básquetbol en techado externo.
e) Hermoseamiento de áreas verdes y lugares de descanso, en acceso principal y bosque.
f) Casino y recambio de cubiertas de colores para las mesas del comedor.
g) Mantención de los “Sandkasten” en los patios del sector de Nivel Inicial.
h) Mantención general del colegio.
i) Rediseño del actual Invernadero ubicado en el sector del edificio de Preescolar, el cual
deberá potenciar las actividades de sustentabilidad y experimentación.
A raíz del sismo, ocurrido el sábado 19 de enero del presente año en nuestra región, informamos a la
comunidad, que se adoptaron las medidas de resguardo y revisión de la infraestructura general del colegio,
como de las instalaciones de gas por parte de las autoridades competentes, además de una inspección
ocular por parte de Ingeniero calculista, Constructor y Arquitecto, junto con Directorio de la Corporación y
Rectoría.
A nombre del equipo directivo y docente, deseamos a todos y cada uno de Uds. un exitoso año
lectivo 2019, extendiendo nuestra invitación a hacerse partícipe de las distintas actividades que promueven
el Colegio y el Centro General de Padres y Apoderados para hacer vida la Misión y Visión de nuestra
institución.
Se despide cordialmente,

Carlos Gomez Salinero
Rector
-

CIRCULAR N° 1: “INFORMACIÓN GENERAL COLEGIO 2018”
ORGANIGRAMA DEL COLEGIO 2019
CALENDARIO LECTIVO 2018
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CIRCULAR N° 1
INFORMACIÓN GENERAL DEL COLEGIO
De acuerdo a los resultados de las Pruebas de Selección 2018, los alumnos del Colegio ponderaron 643,50
puntos, como promedio entre Lenguaje y Matemática. Dentro del Ranking de los 100 Mejores el Colegio se
ubica en el Lugar 87 y dentro de los 23 Colegios de Habla Alemana en Chile en el Lugar 10.
A continuación, se presenta la estadística de los puntajes de PSU obtenidos en los últimos años:
PSU

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Nº
alumnos
que
rinden
36
22
32
33
28
46

Promedio
Lenguaje

Promedio
Matemática

Promedio
Ciencias

Promedio
Historia

Promedio Ponderado Lenguaje /
Matemática

625.98
619.18
639.00
622,70
624,02

690.03
656.44
665.00
647,20
651,92

660.50
621.11
613.80
621,90
629,75

661.15
652.88
654.60
619,60
642,75

658.19
637.70
652.00
635.00
641,70
643.50

RESULTADOS PRUEBAS INTERNACIONALES DE ALEMÁN 2018
AÑO
2017

CURSO

TIPO DE PRUEBA

N° DE ALUMNOS
QUEA PRUEBAN
19 = B1
25 = A2

PORCENTAJE APROBACIÓN

DSD 1 A2/B1

TOTAL ALUMNOS
QUE RINDEN
50

I° ,II° y IV°
Medio

IV Año Medio

DSD 2 B2/C1

23

19 B2/C1

82,6 %

4° Año
Básico

A1
Rindieron 75
alumnos

TOTAL DE ALUMNOS
CON LAS 4
COMPETENCIAS
APROBADAS: 46 =
61.3 %

N° de alumnos por
competencia
aprobada:
Lectora :
Auditiva:
Escrita:
Oral:

74.5 %
90.6 %
86 ,6%
89,3 %

Rinden
42 alumnos =
19 alumnos con las
cuatro competencias
45%

N° de alumnos por
Competencia
aprobada:
Lectora: 32
Auditiva; 24
Escrita: 22
Oral: 22

76 %
57 %
52 %
52 %

7 ° Año
Básico

A2

38 %
50 %
TOTAL APROBACIÓN:
88 %
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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.
Este año 2019, los alumnos podrán rendir en forma oficial, el examen “Preliminary English Test B1 (PET)”, a
partir de Primero Medio. Información detallada será enviada a los alumnos y a sus familias a través de Jefe
Departamento de Inglés Frau Carolina Rodríguez y Encargada del Programa de Certificación Frau Myriam
Rojas.
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

N° DE ALUMNOS
QUEA PRUEBAN

PORCENTAJE APROBACIÓN

17

17

100%

UNIDAD DE PRIMEROS AUXILIOS
La Unidad de Primeros Auxilios, continúa a cargo de Frau Silvia Labrín. Los horarios de atención son entre
las 8.00 y las 18. 30 de lunes a viernes.
UNIDAD DE RECEPCIÓN Y PORTERÍA
Está conformada por Frau Silvia Berrios y Frau Andrea Bianchini dependiente de la Unidad de Convivencia
Escolar. Además cuenta con la colaboración en portería del auxiliar de servicios, Sr. Pedro Hernández.
ÁREA DE CICLO INICIAL Y ÁREA DE EDUCACIÓN BÁSICA
La gestión de la Unidad de Ciclo Inicial es liderada por Frau Cathy Fernandois Olivares, quien está a cargo de
un equipo de las Educadoras y de la Asistente de Párvulos. Su oficina de atención, se encuentra ubicada en
el 2° piso de las dependencias del Preescolar.
Además, reiteramos que la correspondencia (Comunicaciones, Circulares y otros propios del ciclo inicial),
será gestionada por Frau Fernandois y la Dirección, con el propósito de mantener informados a los Padres y
Apoderados de las novedades del nivel y del Colegio.
La gestión del Primer Ciclo Básico la lidera Frau Pilar Cerda Bobadilla cuya tarea es implementar y poner
práctica directrices y lineamientos comunes para todas las profesoras jefes de este ciclo. Las Profesoras
Jefes del Primer ciclo Básico, impartirán una mayor cantidad de horas en su curso con el propósito de
reforzar hábitos y normas y liderar los procesos académicos de s estudiantes.
RECEPCIÓN Y PORTERÍA PREESCOLAR
El acceso al nivel Preescolar se encuentra al lado derecho del acceso principal de nuestro Colegio. Siendo
éste de uso exclusivo para alumnos y alumnas de ese nivel junto a sus Padres y Apoderados.
Este acceso de la mañana está a cargo de la Auxiliar de Servicios señora Marylin Hernríquez.
UNIDAD DE CLIMA Y DESARROLLO ESCOLAR
Esta área se encuentra a cargo de Frau María Magdalena Quiroz Morán y está compuesta por dos
Psicólogas, dos Orientadoras, una Psicopedagoga y una Educadora Diferencial. Además del Equipo de
Convivencia Escolar, a cargo de Frau María Susana Lagos.

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

UNIDAD DE DEPORTES, ACADEMIAS Y SELECCIONES
La Jefatura del Departamento de Educación Física, Deportes y Salud y lo relacionado con la gestión deportiva
está a cargo de la señora Ingrid Wiehoff Weisser, quien tiene la tarea de coordinar y gestionar los procesos
deportivos tanto en lo técnico, administrativo y formativo y todas las actividades extracurriculares el área
deportiva. (Academias y selecciones deportivas).
UNIDAD DE EXTRAESCOLAR
El área de Extraescolar, estará a cargo Frau Pamela Arancibia, quien tiene la tarea de coordinar, organizar y
gestionar todo lo relacionado con las actividades extracurriculares de nuestro colegio, en conjunto con Frau
Ingrid Wiehoff, quien asume la responsabilidad por las actividades de carácter deportivo.
UNIDAD DE CASINO Y CAFETERÍA
El casino “SERVICIOS GASTRÓNOMICOS AIRES”, está a cargo de la señorita Romina Trincado Huanchicay y
funcionará para los alumnos a partir del lunes 4 de marzo, para así poder entregar el servicio de almuerzo y
cafetería. Pago por medio de trasferencia semanal o mensual o efectivo en caso de compra de ticket diario.
Para este año 2019, se ofrecerá tres opciones de menú, que se detallan a continuación:
* Menú infantil Primero a Quinto Año Básico: incluye vegetales (pequeña ensaladas), proteína (carne o
pollo picado), carbohidratos (arroz, pasta o papas), postre, jugo, pan por un valor de $2.500.
* Menú plato único: incluye solo el plato de fondo, por un valor de $2.000
* Menú completo: entrada, ensalada y sopa del día, plato de fondo, postre, jugo, pan, aderezos y salsas. Por
un valor de $3.000.
La opción saludable en el almuerzo es el plato hipocalórico que consta de una proteína ya sea animal o
vegetal, más ensaladas o carbohidratos, esta opción puede ser reemplazada en los tres tipos de menú.
PERSONAL DOCENTE Y PROFESIONALES DE APOYO AL PROCESO ESCOLAR
A partir de este año 2019, dejan de cumplir funciones docentes las señoras Natalia Villarroel Díaz, Consuelo
Rivera Villarroel, Gloria Rivera Acuña, Carolina Honorato Schmied, la señorita María Illanes Fernández y el
señor Juan Zumarán Rojas. Deseamos para todos estos profesionales mucho éxito en las nuevas funciones y
proyectos personales.
EQUIPAMIENTO PEDAGÓGICO DEPARTAMENTOS 2019
Además de la habilitación de internet, equipamiento computacional y audiovisual para cada sala, se
encuentran en proceso, la adquisición de nuevo material educativo para los distintos Departamentos y
Talleres.
DOCENTES QUE SE INTEGRAN AL COLEGIO
-

-

DEPARTAMENTO DE BÁSICA: FRAU CATALINA BINDER CORREA y FRAU GABRIELA PINOCHET SALGADO
DEPARTAMENTO DE LENGUAJE: MARÍA LORETO CORTÉS ZUÑIGA
DEPARTAMENTO DE INGLÉS: LEYLA KAREN ESPINOZA ALVARADO
DEPARTAMENTO DE MÚSICA: FRANCISCO CID GUERRA

CONVENIO CON GOBIERNO ALEMÁN - KULTURFREIWILLIGER UNESCO ALEMANIA
Además por cuarto año consecutivo contaremos nuevamente con un Voluntario cultural del Programa
alemán de UNESCO. Durante todo el año 2019 nos acompaña Frau Michelle Recktenwald.
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CARGOS Y FUNCIONES 2019

CARGO O FUNCIÓN
RECTOR
DIRECTOR ACADÉMICO
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DESARROLLO
ASISTENTES ACADÉMICAS DE CICLOS
CICLO INICIAL
ÁREA PRIMER CICLO (1° A 6° BÁSICO)
ÁREA SEGUNDO CICLO (7° BÁSICO A 4° AÑO MEDIO)
ÁREA EXTRACURRICULAR
ÁREA EXTRACURRICULAR DEPORTIVA
UDCE
JEFE DE ÁREA

NOMBRE
CARLOS GÓMEZ SALINERO.
RODRIGO TOBAR NUÑEZ
GERMÁN GÓMEZ VEAS
CATHY FERNANDOIS OLIVARES.
PILAR CERDA BOBADILLA
MARÍA ALEJANDRA ROJAS PÉREZ
PAMELA ARANCIBIA ARAYA
INGRID WIEHOFF WEISSER (DEPORTES)
MAGDALENA QUIROZ MORÁN

CONVIVENCIA ESCOLAR
JEFE ÁREA
ASISTENTES CONVIVENCIA ESCOLAR

MARÍA SUSANA LAGOS GUTIÉRREZ
IVANNIA CASTILLO SEPÚLVEDA,
ARANCIBIA Y PÍA JIMÉNEZ ARENAS

ORIENTADORAS
PRIMER CICLO (1° A 6° AÑO BÁSICO)
SEGUNDO CICLO 7° AÑO BÁSICO A IV AÑO MEDIO)
ESPECIALISTAS DEL ÁREA
PSICÓLOGAS EDUCACIONALES

ANDREA

PAMELA TORRES NAVARRO
MARÍA MAGDALENA QUIROZ MORÁN.
CLAUDIA NAVARRO RODRÍGUEZ Y ALEJANDRA
GALLARDO

PSICOPEDAGOGA
EDUCADORA DIFERENCIAL

MARIBEL FERNÁNDEZ FIDALGO
CECILIA CHIRINO RIVERA

BIBLIOTECA
RESPONSABLE ÁREA
ASISTENTE
ÁREA INFORMÁTICA EDUCATIVA
ÁREA RELIGIÓN

BÁRBARA MÜLLER SEREY
ANA MARISOL ROBLES TORO
JORGE MARTÍNEZ CABELLO.
SCHW. NEVENKA ALVAREZ Y SYLVIA LEÓN ROJAS

CURSO

EDUCADORA

BIANCHINI

JEFATURAS DE CURSOS 2019
NIVEL INICIAL
CO EDUCADORAS

CARRERA

EDUCADORA QUE IMPARTE
ALEMÁN
CECILIA EYZAGUIRRE

NIVEL MEDIO
MAYOR
NILPFERD
PRE KINDERGARTEN
A
PINGUIN
PRE KINDERGARTEN
B

MARÍA ISABEL URREA

MARÍA PAZ GUEDE Y KARINA
GUERRERO

MELANIE ROMO

SYLVIA RUSSELL

SYLVIA RUSSELL

DORYS DÍAZ

INGARD VON MÜHLENBROCK

CECILIA EYZAGUIRRE

KINDERGARTEN A
KÄNGURU
KINDERGARTEN B
ZEBRA
KINDERGARTEN C
WASCHBÄR

ARETI GEORGUDIS

RUTH FERNÁNDEZ

CECILIA EYZAGUIRRE

MÓNICA BADARACCO

PILAR RIVERA

MÓNICA BADARACCO

NATALY MURÚA

RAFFAELLA VERGOTINNI

CECILIA EYZAGUIRRE

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

CURSO
1°A
1°B
1°C
2°A
2°B
2°C
3°A
3°B
3°C
4°A
4°B
4°C
5°A
5°B
5°C
6°A
6°B
6° C
7°A
7°B
8°A
8°B
I°A
I°B
II°A
II°B
III°A
III°B
IV°A
IV°B

PROFESOR/A
ANDREA CONTRERAS
KARINA HURTADO
SANDRA NUÑEZ
PAULINA KORTMANN
CATALINA BINDER
FERNANDA VALDEBENITO
GABRIELA PINOCHET
ANDREA ARAVENA
MAKARENA CISNEROS
CLAUDIA GONZÁLEZ
MARCELA ARANEDA
MARCELA IBARRA
PRISCILLA ÁLVAREZ
MARÍA LORETO CORTÉS ZUÑIGA
GUILLERMO ANDRADE
MIGUEL ÁNGEL GUERRERO
XIMENA ESCALONA
CLAUDIA ALBORNOZ
ROCÍO GALLEGUILLOS
FERNANDO AGUIRRE
NATALIA SALAS
PAMELA ARANCIBIA
CAROLINA RODRÍGUEZ
GUILLERMINA CERDA
MARITZA PUEBLA
JORGE MARTÍNEZ
MELANIA CASTAÑEDA
MARCELO MADRID
ALEJANDRA OLIVARES
JOSÉ SALINAS

ASISTENTES DE AULA
MACARENA ROBLES
SANDRA FLANEGA
LILIAN TORRES

ÁREA PEDAGÓGICA:
JEFES DE DEPARTAMENTO
LENGUAJE
ALEMÁN
INGLÉS
MATEMÁTICA
CIENCIAS
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
ARTES VISUALES
ARTES MUSICALES
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y SALUD
ÁREA ADMINISTRATIVA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

NOMBRE
CAROLINA VÁSQUEZ VÁSQUEZ
CARLOS GÓMEZ SALINERO
CAROLINA RODRÍGUEZ MOYANO
MARÍA ALEJANDRA ROJAS PÉREZ
CARLA PINTO ÁLFARO
ALEJANDRA OLIVARES GONZÁLEZ
GUILLERMINA CERDA ÁLVAREZ
FRANCISCO CID GUERRA
INGRID WIEHOFF WEISSER

ENCARGADO DE INFORMÁTICA
UNIDAD DE RECEPCIÓN Y PORTERÍA

MARCELO FLORES MOLL
FERNANDA POLANCO ESPEJO Y FÉLIX ARAYA LÓPEZ
PEDRO SANEZ FUENTES Y MÓNICA MARÍN GAMARDO
PABLO VILLANUEVA IBAÑEZ
PATRICIA SCHATTNER BRAUCHLE
ANNEMARIE HEIDER ROJAS
ANTONIA ZABALA ZILLMANN
REEMPLAZA POR PRE Y POST NATAL
MARIELA FIGUEROA
HERMAN RICARDO ÁLVAREZ GARCÍA
SILVIA BERRÍOS CASTILLO

UNIDAD DE RECEPCIÓN Y PORTERÍA PREESCOLAR
UNIDAD DE PRIMEROS AUXILIOS

MÓNICA GUERRERO VILLARROEL
SILVIA ISABEL LABRÍN GUERRERO

PLATAFORMA SCHOOLTRACK COLEGIUM
MÓDULO ACADEMICO
MÓDULO BIBLIOTECA

PEDRO SANEZ FUENTES
BARBARA MÜLLER SEREY

ENCARGADO DE RR.HH.
SECRETARÍA DEL COLEGIO Y DIRECCIÓN
ÁREA DE FOTOCOPIADO
ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN
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MÓDULOADMISIÓN
SOPORTE TÉCNICO

PATRICIA SCHATTNER
HERMÁN ÁLVAREZ GARCÍA

ÁREA SERVICIOS
RESPONSABLE ÁREA DE SERVICIOS:
AUXILIARES:
SEÑORA DAISY CONCHA VALLEJOS.
SEÑORA MARTA VILLARROEL ROMO.
SEÑORA MÓNICA GUERRERO VILLARROEL.
SEÑORA MARYLIN HENRÍQUEZ
SERVICIO DE GUARDIA EN PORTERÍA
GUARDIA PERMANENTE

MARÍA EUGENIA ANDRADE
SEÑOR MARIO PEÑA SALAZAR
SEÑOR CARLOS MANTÓN PEÑA
SEÑOR PEDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ
SEÑOR ISAAC PIZARRO CAIMANQUE
PEDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ
CLAUDIO ZAMORA ALBAYAY

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
1. RED TELEFÓNICA DE EMERGENCIA
Tal como se indicó el año pasado, ésta continúa vigente. Es de vital importancia ceñirse a las instrucciones,
para que ésta pueda cumplir con su objetivo. Cada curso a través del sub Centro respectivo podrá establecer
los mecanismos pertinentes para organizar cadena de emergencia del curso.
Sigue vigente el GRUPO EMERGENCIA DIRECCIÓN Y CENTRO DE PADRES VÍA WHATSAPP.
2. UNIFORME ESCOLAR
El uniforme del Colegio no ha sido modificado. Se puede adquirir una polera de piqué y una casaca térmica
(parka), que lleva el logo del Colegio. Para los alumnos y alumnas del Preescolar existen modelos de delantal
y cotona, los cuales no son obligatorios.
3. RETIRO DE DICCIONARIOS ALEMÁN-ESPAÑOL
Se avisa a las familias, que encargaron diccionarios de alemán el año pasado, que a partir del lunes 11 de
marzo, éstos pueden ser cancelados y retirados en Secretaría con Frau Patricia Schattner.
4. TEXTOS DE ALEMÁN, MATEMÁTICA
Los textos de alemán, matemática, se entregarán a los alumnos, a través del Profesor de asignatura, según
corresponda para este año 2019.
5. HORARIO DE SALIDA 2019 PARA ALUMNOS DE PREESCOLAR y DE PRIMERO BÁSICO A CUARTO
AÑO MEDIO

Ciclo Inicial

CURSOS

1ºs a 4ºs Básicos

HORARIO DE SALIDA 2019
DIAS
Lunes a Viernes

HORA
13.15

Lunes a Viernes

13.45

5° Básicos a 8° Básicos y

Lunes a Jueves

16:30

I° a IV° Año de Educación Media

Viernes

13:45

s

NOTA: Las Academias y las Selecciones funcionarán a partir del término de la Jornada de clases.
6. REFORZAMIENTOS:
El reforzamiento de alemán para alumnos nuevos comienza el lunes 11 de marzo.
Las horas de reforzamiento en las otras asignaturas serán informadas el día lunes 18 de marzo, para que
comiencen las clases efectivas a partir del lunes 8 de abril.
De acuerdo a nuestro reglamento, las convocatorias a reforzamiento son obligatorias, siendo prioritaria la
asistencia al reforzamiento de alemán durante los dos primeros años, una vez matriculado el estudiante.
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7. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
El anexo de las actividades extracurriculares (Academias y Selecciones) se enviará el lunes 18 de marzo junto
a las indicaciones y plazos de inscripción online. El plazo de inscripción se extiende entre el lunes 18 y
viernes 29 marzo. Inicio de las actividades a partir del lunes 8 de abril.
8. CALENDARIO LECTIVO PARA PADRES Y APODERADOS 2018 PUEDE SER DESCARGADO DESDE NUESTRA
PÁGINA WEB: www.dsls.cl
9. FERIA DEL LIBRO USADO Y ROPA ESCOLAR USADA
Esta actividad se realizará los días el día jueves 7 y el viernes 8 de marzo a las 13.30 horas, en acceso
principal del Colegio. Se enviará Circular del Centro General de Padres y Apoderados con detalles sobre
funcionamiento de esta actividad.
10. USO Y CUIDADO DE TV PLASMAS, PROYECTORES y APARATOS TECNOLÓGICOS EN SALAS
Es de responsabilidad de cada curso el buen uso y mantención de los equipos tecnológicos (TV, Proyectores,
Laptop / Libro de clases digital y otros). Todo evento, que altere el buen funcionamiento del aparato será de
costo del alumno o de los alumnos involucrados, salvo hechos de fuerza mayor, además se aplicarán los
protocolos y las sanciones correspondientes de acuerdo a nuestro Reglamento Interno El manejo del control
remoto, es sólo responsabilidad del Profesor que utilice el aparato. Éstos estarán en la sala de Profesores y
no podrán quedar en la sala de clase.
13. NORMAS DE ACCESO AL COLEGIO Y SALIDA DE ALUMNOS AL TÉRMINO DE SU JORNADA
Para el inicio del año escolar 2019, se contemplan las siguientes normas de ingreso al Colegio, las cuales
tienen por objetivo optimizar el ingreso y salida de los alumnos en los distintos niveles, permitiendo con ello
además, mantener el debido resguardo y seguridad, aspectos necesarios para el buen funcionamiento y
desempeño de la Comunidad Escolar:
a)
-

Ciclo Inicial
La entrada y salida será únicamente por el acceso del edificio de Preescolar.

b) Nivel Básico y Medio
- Los alumnos ingresarán por el sector de estacionamiento de Apoderados: ACCESO
PRINCIPAL, y por acceso entrada estacionamiento funcionarios del colegio, a más tardar a
las 8:00 horas.
- SALIDAS POR PUERTAS DIFERIDAS:
Primeros básicos por puerta lateral, sector Portería
Segundos a Cuartos Básicos de lunes a viernes por puertas acceso principal.
Quintos a Cuartos Medios de lunes a jueves por puertas acceso principal según horario
Séptimos Básicos a Cuartos Años Medios, los días viernes lo harán por puerta lateral edificio
de Secretaría (al igual que año pasado)
HORARIO DE APERTURA Y CIERRE DE ACCESOS Y SALIDA AL COLEGIO
Se informa que las puertas de acceso al colegio para el ingreso de alumnos y alumnas se abrirán a las 7.15
horas y el cierre será a las 18.30 horas.
SALIDAS POR PUERTAS DIFERIDAS
Se reitera la normativa aplicada desde el año pasado, respecto de la salida de los alumnos por puertas
diferidas, esto con el propósito de resguardar el orden y la seguridad en el desplazamiento de los alumnos.
Los alumnos de Segundo a Cuarto Año Básico saldrán del colegio por la entrada principal, como de
costumbre y los alumnos 1° Años Básicos lo harán por puerta lateral derecha de acceso principal.
Los días viernes los alumnos desde 7° Básico a IV° Año Medio lo harán por la puerta de acceso al Ex
Preescolar, ubicada bajo las salas de Quintos Básicos, al lado de la caseta del guardia.
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-

c)
-

Los Padres y Apoderados al retirar a los alumnos, deberán esperar en la puerta de ingreso
bajo la marquesina. No se permitirá el acceso de padres a las dependencias del colegio
durante la jornada, esto incluye en el caso del Deporte, el gimnasio y las canchas externas
del colegio, dado que estos espacios son salas de clases.
Apoderados y visitas
Los padres y apoderados que requieran efectuar algún trámite de tipo administrativo,
entrevistas con profesores y otros, deberán hacerlo a través de la puerta de acceso a
Secretaría, por un costado del estacionamiento edificio administración, lugar en el cual
serán atendidos por la Secretaria del Colegio y derivados hacia las personas que
corresponda.

14. HORARIO ATENCIÓN SECRETARÍA
Los horarios de atención de Secretaria son de 8:00 a 18.00 horas. Acceso por puerta del edificio
administrativo.
15. APARATOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y/O TECNOLÓGICOS
a) El ingreso de teléfonos celulares u otros aparatos tecnológicos al colegio es de exclusiva
responsabilidad de los alumnos. El Colegio no asumirá su deterioro o extravío.
b) De acuerdo a nuestro Reglamento interno, el porte de teléfonos celulares para alumnos de 1° a 4°
Año Básico no está permitido.
c) Su uso no está permitido en horas de clases. En caso contrario será retirado y entregado a
Convivencia Escolar y deberá ser retirado sólo por el Apoderado.
16. SALIDAS Y PASEOS:
a) Las salidas de alumnos constituyen una instancia pedagógica y por ende deberán cumplir con la
normativa ministerial para su autorización. El docente o Educadora a cargo de esta actividad
comunicará a la respectiva Coordinación de ciclo toda actividad pedagógica fuera del colegio, quien
la autorizará previa consulta a la Dirección del colegio. Toda actividad pedagógica, responde a un
objetivo y estará dentro de la planificación anual.
b) Todo paseo familiar es de carácter privado y la responsabilidad es de los Padres y Apoderados que
lo organicen. En caso de asistencia de algún docente y/o Educadora a esta actividad, esta deberá
ser comunicada a la Dirección del Colegio, para revisar su pertinencia y eventual autorización.
17. ESTACIONAMIENTO
a) Se solicita a los Padres y Apoderados, extremar el cuidado de las conductas y vocabulario como
peatones y conductores al interior de los estacionamientos y en los ingresos y salidas del recinto.
Respetemos los lugares señalados como estacionamiento y los lugares preferenciales. Se solicita
encarecidamente, no estacionar en frente de la entrada principal y no bloquear accesos de
vehículos de emergencia.
b) El Estacionamiento en el sector del Edificio de Administración, es para USO EXCLUSIVO DE
PROFESORES y FUNCIONARIOS.
c) Los padres y apoderados deberán utilizar el estacionamiento del sector puerta principal acceso
alumno.
18. LEY DEL TABACO
De acuerdo a la ley n° 20.660 (1-3-2013), está estrictamente PROHIBIDO FUMAR en “espacios cerrados o
abiertos, públicos o privados, que correspondan a dependencias de: establecimientos de Educación inicial,
básica y media” por lo que se solicita respetar la normativa legal dentro de las dependencias del colegio y en
los estacionamientos, en cualquier actividad que se realice.
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Para mayor información: http://www.senda.gob.cl/quienes-somos/marco-legal/ley-del-tabaco/
Es importante recordar que: nuestras conductas de adultos son también un referente para nuestros
alumnos y alumnas, vuestros hijos e hijas.

Se despide atentamente de ustedes,

Carlos Gómez S.
Rector

La Serena, marzo 4 de 2019
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