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GÉNESIS DEL  PROYECTO 
 
El 19 de Octubre del año 2018, el Centro General de padres DSLS tomó contacto con la 
Escuela Espacial  HASSE – NASA  liderado por Tom Lee General Manager en Chile, para 
evaluar una  oportunidad para el desarrollo de las Ciencias en Estados Unidos apuntando a 
mejorar las habilidades de liderazgo, trabajo en grupo, manejo de tiempo y recursos para 
los alumnos de nuestro Colegio. 
Al término de la reunión en la que participaron el CGPA, miembros de la Corporación, 
Profesora de Astronomía y la Dirección del Colegio, se llega a la conclusión que se trabajará 
en conjunto con la Escuela Espacial y se materializará la expedición, con los lineamientos 
del Colegio Alemán de La Serena, otorgando la responsabilidad de dirigir el Proyecto a Frau 
Rocio Galleguillos Tabilo. 
 
 

 
 
 



 
Durante el transcurso del año 2019 se realizaron dos charlas  con padres y apoderados del 
Colegio Alemán La Serena  para entregarles información sobre el objetivo de la expedición 
y  asimismo se otorgó la opción a  otros Colegios particulares  de La Serena en participar 
con nosotros para reunir el mínimo solicitado por HASSE – NASA ( 13 alumnos )  aquellos 
colegios invitados fueron  Colegio Inglés Católico, International School y Scuola Italliana. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



Programa Contenidos y Actividades prácticas. 
 
El programa tiene más de 15 años y llevan más de 2000 alumnos alrededor del mundo que 
han participado de este programa. Por temas de seguridad, existe un grupo de educadores 
de la NASA a cargo del cuidado de los estudiantes. Existe un líder de grupo y un adulto por 
cada siete alumnos en promedio. Además tendrán contacto directo con Tom Lee  las 24 
horas, quien participa de manera activa con el grupo de La Serena. 
 
Todos los días en EEUU, tendrán actividades espaciales, clases con los expertos de NASA y 
también aprenden de trabajar en equipo, manejar sus tiempos, ser eficientes, y muchas 
otras cualidades que se necesitan en el mundo de hoy. Los días se aprovechan al máximo 
para darles la mejor experiencia.  
 
Es importante destacar que el programa incluye todas las comidas, alojamiento, materiales, 
clases y actividades con expertos de NASA, entradas a eventos, transporte dentro de 
EEUU. Todos los alumnos participantes tienen la oportunidad de tener un diploma de NASA. 
 
HASSE escuela espacial , cuenta con dos programas dirigidos a los estudiantes entre 6° y 8° 
básico y el otro para alumnos de E. Media, consistentes en dos semanas en sus 
instalaciones en Houston, Texas  
 
 
PROGRAMA JUNIOR SPACE SCHOOL, 
Para alumnos de: Cursos 6°a 8° básico  (13 de Enero a 25 de Enero 2020) 
 
Fechas y Precio del Programa 
− (no incluye pasaje aéreo Santiago-Houston-Santiago y seguros de viaje) 
− (Precio varía según fecha de compra) 
 
Programa Junior Space School incluye: 
− Matrícula, clases, y admisión a eventos 
− Alojamiento (3 estudiantes por habitación en Houston en un hotel de 4 a 5 estrellas) 
− 3 comidas al días y snacks 
− Traslados dentro de EEUU entre aeropuertos y lugares de visita 
− Uniforme 
− Bolso 
− Un Profesor(a) jefe certificado por iVicon en EEUU para acompañar los estudiantes 
durante todo el programa. 
− Un Profesor(a) Asistente certificado por iVicon en EEUU para acompañar los estudiantes 
durante todo el programa. 
− Asistencia médica las 24 horas en Houston Medical Center. 
 
 
 



PROGRAMA DE VIAJE EXCLUYE: 
 
− Pasaje Santiago, Chile a Houston Texas, EEUU 
− Pasaje Houston, Texas, EEUU a Santiago, Chile 
− Seguro de Viaje 
− Precio del Programa: $5.200USD ($5.000USD pagando con efectivo o cheque) 
− Precio aproximado de Pasaje Aéreo y Seguro de viaje: $1300USD 
 

 

 
 



PROGRAMA SENIOR SPACE SCHOOL, 
 
Para alumnos de: Cursos I°a IV° MEDIO  (13 de Enero a 25 de Enero 2020) 

 
 



 
 
 GRUPO DE CHILE  DSLS -  LA SERENA  
 
La delegación del Colegio Alemán De La Serena está conformada por 17 estudiantes en las 
Categorías Junior y Senior, la gran mayoría  de los estudiantes participa activamente en la 
Academia de Astronomía. Además quisiera  comentar  que 5 alumnos se nos unen en 
Santiago de algunos Colegios particulares de la Ciudad De La Serena: (1) colegio Inglés 
Católico, (2) International School y( 2) Scuola Italiana).  
 
Lista alumnos Colegio Alemán La Serena 

 

1. Benjamín Rodríguez   8° B 

2. Benjamín Toro 6°B 

3. Carolina Jofré 6°A 

4. Dominga Varela 6° C 

5. Javiera Rodríguez 6°A 

6. Josefa Gajardo 6°A 

7. Lucas Meneses 8°B 

8. Maite Orrego 6°A 

9. María Fernanda Lima 8°A 

10. Martina Ovando 6°B 

11. Micaela Arce 6°A 

12. Nicolás Brücher 6°A 

13. Rafaela Areyuna 7°A 

14. Renato Veliz 6°B 

15. Sofia Sepúlveda 6°A 

16. Sebastián   Brücher II MEDIO 

17. Vicente Troncoso I MEDIO B 

 



 
18. Profesor a cargo: 

 
Frau Rocío Galleguillos Tabilo  - Colegio Alemán De La Serena, Chile. 
Profesor Matemática y Física, Red Profesores de Astronomía de Chile. 

 
 
 
- FECHAS DE SALIDA GRUPO  Y REGRESO A SANTIAGO. 
 

 



 
 

 
 
 
 



 
 
 



 
 

    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLO VIAJE – ESCUELA ESPACIAL HASSE NASA 

COLEGIO ALEMÁN LA SERENA 

 

El Colegio Alemán de La Serena, como establecimiento integrante del Consejo de Rectores 
de Colegios de Habla Alemana posibilita y promueve una política de encuentros que permite 
desarrollar competencias interculturales y una apertura al mundo, en sus estudiantes.  
 

Con respecto a nuestra Misión es el proporcionar una educación de excelencia, 
promoviendo y respetando la igualdad esencial y la dignidad de la persona. Esta tiene como 
fin la formación y realización personal de los estudiantes en todas sus dimensiones, 
incorporando Bildung como espíritu animador del colegio en la totalidad de las actividades. 
 

El Colegio Alemán de La Serena está invitado a participar en la escuela espacial HASSE de la 
NASA en Houston, EEUU. Esta es una oportunidad única para nuestro Colegio de ser elegido 
entre todos los colegios de América Latina, debido a la fortaleza de su programa de 
aprendizaje STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas). 
  
La Escuela Espacial HASSE ofrece un programa exclusivo de 2 semanas entregando un 
programa educativo de alto nivel con un currículum inspirador que combina principios 
científicos y de gestión. Basado en su diseño único de programas, HASSE Escuela Espacial 
incorpora aprendizaje basado en problemas, estudios de casos, desarrollo creativo y 
capacitación en administración con un currículo inspirado presentado en un ambiente 
excepcional. 
 
Este programa les dará a nuestros alumnos una oportunidad única de acercarse a los 
expertos (astronautas, ingenieros y científicos de la NASA) y aprender sobre el espacio, la 
ciencia y la gestión de proyectos en lugares emocionantes como el Centro Espacial Johnson 
de Houston, el Centro de Aprendizaje Challenger, el Laboratorio de Robótica TxRx y la 
Universidad Rice.  
  
Durante esta misión, de dos semanas, los estudiantes desarrollarán su experiencia 
empresarial y de gestión liderando un proyecto multimillonario, pondrán a prueba sus 
capacidades de resolución de problemas durante las desafiantes misiones de Marte y se 
reunirán en equipos para fomentar el aprendizaje colaborativo. 
  
La primera misión está programada para Enero 2020 en Houston, EE.UU. El programa 
incluye una estadía en un hotel de 4 estrellas, comida, transporte en Houston, acceso VIP 
en la NASA, cursos con ingenieros y astronautas de la NASA y mucho más. Al final de la 
misión, todos los participantes recibirán un diploma del Centro Espacial de los EE. UU, y un 
diploma Hasse / NASA, que podrá ser utilizados para la universidad y otras postulaciones. 
  



Junior Space School está abierto para los cursos 6°, 7°, 8°, y Senior Space School está 
abierto a los cursos de primero a cuarto medio. 
Para ser parte del Viaje  estudiantil, el estudiante del Colegio Alemán de La Serena deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser alumno regular del Colegio Alemán de La Serena.  
2. Estar cursando desde Sexto año básico a Cuarto Año de Enseñanza Media. 
3. Tener un dominio de inglés básico. 
4. Tener un promedio igual o superior a 5.5.  
5. No estar afecto a medidas disciplinarias.  
6. Ser un estudiante comprometido con su Colegio. 
7. Cumplir con la normativa que determinen las instituciones patrocinantes al momento 
de   postular. 
8. Una vez seleccionado el estudiante deberá  cumplir  y acatar las normas establecidas 
por los adultos responsables en el viaje. 
 
 
Se deja constancia:  
Los costos o gastos adicionales que deba asumir la familia por cancelación de autorización 
de participación, serán de absoluta responsabilidad de los padres del estudiante. 
 
 
Retroalimentación: 
Al regreso de la expedición, se espera que los alumnos y alumnas del colegio alemán de La 
Serena, realicen exposiciones del trabajo realizado, formular proyectos de ciencias y 
tecnología, generar instancias de conversaciones con otros agentes de la comunidad de los 
Colegios de La Serena y Colegios de Habla Alemana de Chile. 
 


