




DEUTSCHE SCHULE VALPARAÍSO JAHRBUCH  |  ANUARIO1



2DEUTSCHE SCHULE VALPARAÍSO JAHRBUCH  |  ANUARIO

Herausgeber / Editor
Deutsche Schule Valparaíso
Colegio Alemán de Valparaíso
Álvarez 2950, Casilla 26 – D

Verantwortlich / Responsable
Martin Gellert, Schulleiter / Rector

Jahrbuch / Edición Anuario
Loreto Yáñez (Koordinatorin/ Coordinadora), Daniela Andrade, Constanze Chacón,
Mª Loreto Fuentes, Elena Gamboa, Erika Gómez, Paulina Infante, Mila May, Klaus May,
Barbara Reed, Christel Wiele y Maritza Zamorano. 

Mitarbeiter / Colaboradores
Docentes, Estudiantes, Departamento de Artes Visuales,
Centro General de Padres y Apoderados, Centros de Alumnos.

Design / Supervisión Diseño
Daniela Andrade, Diseñadora DSV

Fotos / Fotografías
Trabajo colaborativo Comunidad DSV

Graphik Design 
Daniela Meza
Vectores: Freepik.com

Druck / Impresión

IM
P

R
E

S
S

U
M

DEUTSCHE SCHULE VALPARAÍSO JAHRBUCH  |  ANUARIO2



DEUTSCHE SCHULE VALPARAÍSO JAHRBUCH  |  ANUARIO3

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 5

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CONTENIDO
Inhalt

El año escolar 2021

Estamentos

Nuestro Quehacer Pedagógico

Cultura Escolar

Bienvenidos, Hasta pronto y Muchas Gracias

Cursos

Nuestros IVº Medios

Das Schuljahr 2021

Übersichten

Unsere pädagogische Beschäftigung

Schulkultur

Herzlich Willkommen, Auf Wiedersehen, Vielen Dank

Klassen

Unsere 12. Klassen

01

13

23

53

83

91

123



4DEUTSCHE SCHULE VALPARAÍSO JAHRBUCH  |  ANUARIO

2020

Actividades 

MUSICAL DE NAVIDAD

S
A

L
U

D
O

 D
ÍA

 D
E

 L
A

 E
D

U
C

A
D

O
R

A

ABSCHLUSSFEIER / LICENCIATURA

L
A

N
Z

A
M

IE
N

T
O

 R
A

D
IO

 E
S

C
O

L
A

R
 

A
B

S
C

H
L
U

S
S
F
E
IE

R
 /

 L
IC

ENCIA
TURA

REENCUENTRO IVTOS MEDIOS CON SU COLEGIO

0
3

. 
O

K
T

O
B

E
R

 /
 D

ÍA
 D

E
 L

A
 U

N
ID

A
D

 A
L

E
M

A
N

A

03. OKTOBER 
DÍA DE LA UNIDAD ALEMANA

BIENVENIDA 7MOS BÁSICOS
A LA ENSEÑANZA MEDIA

DÍA DEL PROFESOR

LAN
ZA

M
IE

N
TO

 L
IB

R
O

 D
E

 C
U

E
N

T
O

S
 3

° 
B

Á
SI

C
O

S

SALUDO DÍA DEL ESTUDIAN
TE



DEUTSCHE SCHULE VALPARAÍSO JAHRBUCH  |  ANUARIO5

Queridas lectores y lectoras: 

El año ha pasado volando entre tanto modelo que hemos ido experimentando. 
Ya nos encontramos casi terminando el tercer bimestre del año y estamos ad 
portas de cerrar el año. Si realizamos una mirada retrospectiva a esta altura 
del año diría que ha sido el año en que hemos tenido que mostrar y demostrar 
mayor autonomía y nuestra formación ciudadana. 

¿Pero cómo vinculamos la autonomía y la formación ciudadana?

Uno de los objetivos de nuestro colegio es la autonomía y ésta la podemos 
desglosar en tres áreas: autonomía emocional, social y organizacional. Nos 
centraremos en la autonomía social que:

“Es la capacidad de establecer buenas relaciones interpersonales, lo que 
implica dominar las habilidades sociales básicas. Ser asertivo y/o ser proactivo 

grupos sociales y seguir normas culturales.”

Este año alumnos, apoderados y docentes han tenido que poseer una 
capacidad enorme de adaptación, ya que éstos han sido asignados a 
diferentes grupos cambiando de compañeros y profesores. En poco tiempo 
han tenido que recuperar las habilidades sociales que estuvieron disminuidas 
producto del encierro debido a la pandemia. Ha sido importante estar atentos 
en qué necesita el otro, pues para algunos no ha sido fácil volver al formato 
presencial.

Por otro lado, tanto nuestro país como nuestro colegio están pasando por 
periodos eleccionarios y es aquí dónde demostramos nuestra formación 
ciudadana, pues debemos respetar, tolerar y seguir las normas culturales.

Para concluir, puedo señalar que nuestra comunidad educativa tiene un 
valor agregado siendo un colegio bicultural y por pertenecer al mundo de 
los colegios IB y es que las “tres patas de la mesa”: alumnos, docentes y 
apoderados trabajan en forma mancomunada lo que permite formar futuros 
ciudadanos responsables y democráticos.

Loreto Yáñez
Koordinatorin des Jahrbuchteams

Coordinadora Equipo Anuario

Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Jahr ist wie im Flug vergangen, mit so vielen Modellen, die wir 
ausprobiert haben. Nun haben wir die Hälfte des zweiten Halbjahres fast 

verbinden?

arbeiten eng zusammen und dies  ermöglicht es uns, verantwortungsbewusste, 
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WOLFF
BETTINA

Vorstandsvorsitzende des
Schulvereins

Presidenta del Directorio

Saludo de la 
P residenta del
Directorio



   

Nelson Mandela

 

zufriedene Lehrerinnen und Lehrer. Der Mundschutz hält uns nicht davon ab, 

Das hätten wir gerne wieder…

«La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el 
mundo.» 

Nelson Mandela 

He querido empezar el texto de este año con esta frase que, en los tiempos 
que corren, hace mucho sentido.

Cuando escribí el texto para el último anuario, pensé que lo vivido durante el 
2020 sería lo más difícil. ¡Qué pensamiento más fuera de lugar! Desde aquel 
agosto hasta hoy, el mundo dio un vuelco que no ha dejado a nadie indiferente.

y hacer vivible el futuro. 

Es en la educación y a través de ella que se entregan las herramientas a las 
futuras generaciones para que hagan los cambios necesarios, descubran lo 
que falta, investiguen, prueben, comuniquen, debatan y construyan futuro.

Y es lo que hace nuestro colegio. Es nuestro propósito contribuir al desarrollo 
humano desde nuestra biculturalidad. Entregar las herramientas a los futuros 
hombres y mujeres que generarán los cambios. Y lo harán desde la integridad 
y la solidaridad, reconociendo sus fortalezas y virtudes para ponerlas al 
servicio de la sociedad.  

Como directorio hemos apoyado la labor de nuestros profesores y de todos 
cuantos contribuyen a que el DSV funcione. El trabajo de cada uno es 
importante, porque forma parte de nuestra comunidad escolar; así es como 
la labor de los guardias, personal de aseo, jardineros, administración y todos 
cuantos nos juntamos aquí se hace presente, pues formamos colegio. Existe 
mi trabajo, porque existe el DSV.

Luego de tanta ausencia, volver al aula fue un respiro. Lo que antes era castigo, 
hoy es lo esperado. Caras felices, profesores contentos. La mascarilla no ha 

Los patios se vuelven vivos nuevamente, tímidamente nos acercamos al otro. 
La distancia es aún una barrera, y tal vez por eso mismo, la presencia física 
se siente con más fuerza. Volvió el amigo, la amiga, la conversa de pasillo y la 
risa fresca, presente en los, por tantos meses silenciosos, rincones del colegio.

Hoy no tenemos certezas. No sabemos cuánto durará el Covid, ni si volveremos 
a tener cuarentenas. Quisiéramos nunca más cerrar las puertas, pero hemos 
aprendido que los deseos, por muy buenos que sean, no siempre pueden 
realizarse. Añoramos esos días hace dos años, cuando la vida transcurría 
a veces monótona, a veces con una efervescencia agotadora. Quisiéramos 
volver a aquello….

Pero hemos también aprendido. A esperar, a tener paciencia. Eso es lo 
importante. 

Vorstandsvorsitzende des Schulvereins
Presidenta del Directorio
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Martin Gellert
Schulleiter

Estimada Comunidad Escolar:  

El año 2021 ha sido, tal como el anterior, un “año histórico” por muchos aspectos. 
La vida sigue transcurriendo con inquietudes e incertidumbres. Todavía hay 
pocos temas que se pueden organizar de manera “fácil”, ya que incluso los 
asuntos más simples siguen bajo el signo del coronavirus y requieren siempre 
una dedicación especial. Es complicado en especial siempre y cuando hay 
muchas personas que se juntan en un espacio reducido y si hay niños entre 
ellas – tal como ocurre, por ejemplo, en el “hábitat colegio”.

Estas experiencias son más que conocidas por todos nosotros. Organizar el 
colegio fue un desafío gigante y lo sigue siendo durante este año. A modo de 
ejemplo, quisiera mencionar los diferentes Modelos Híbridos de Enseñanza, 
los Planes de Retorno para resguardar nuestra salud, las restricciones de 
clases de Educación Física, las Extraprogramáticas y los diferentes horarios de 
la Enseñanza Básica y Media. Todo lo anterior fue necesario, y lo sigue siendo. 
Ustedes lo saben bien, hemos comunicado constantemente estas medidas y 
colaborado estrechamente con el Centro de Padres y Apoderados. Con todas 

estamos contentos, por supuesto, al ver que las cosas funcionan bien. El 2 de 
septiembre de 2021, fue otorgado al DSV el sello “Covid” por parte del Instituto 

estamos resguardando la seguridad escolar durante estos tiempos difíciles 

hecho de que un 92% de nuestro alumnado de la Enseñanza Básica y Media 
ha vuelto a clases presenciales. Claro, los éxitos de este pasado reciente no 
garantizan un éxito en el futuro. Les aseguramos que en las próximas semanas 
y meses seguiremos revisando con la misma dedicación y concentración la 
vida diaria en el colegio como lo hemos hecho hasta el momento, y estaremos 
adaptándolas constantemente a las cambiantes condiciones de existencia. 

Somos un “Colegio Alemán”. Pero transmitir la cultura y lengua alemana se 

necesita ser hablado, y una cultura debería ser visitada para realmente 
conocerla. El efecto de ambos factores se ha visto muy limitado - debido a 
la reducción de clases, las clases online, el cambio de docentes alemanes y 
la suspensión del intercambio escolar con Alemania. En todo el mundo, los 
Colegios Alemanes en el Extranjero están vivenciando actualmente estas 
circunstancias. Ahora, en septiembre de 2021, en Chile, por lo menos, las 
condiciones de existencia están mejorando. Espero que podamos, con calma 
y constancia en nuestro trabajo y retomando el Intercambio Escolar, lograr que 
tanto el idioma como la cultura alemana estén presentes y vivan en nuestro 
colegio. 

Quisiera terminar agradeciendo a ustedes, estimados apoderados, por su 
comprensión, su trato constructivo frente a tantas medidas necesarias, y por 
su apoyo a nuestra labor pedagógica. Sería un placer volver a saludar al 100% 
del alumnado en nuestro recinto escolar. Ya estoy convencido que siempre la 
mejor terapia para los alumnos, docentes, en efecto, para todos nosotros, es 

vivido durante los últimos dos años.

Mis mejores saludos,

Martin Gellert
Rector
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Saludo de la 
V icerrectora
N acional

Año escolar 2021: Mirada desde la Vicerrectoría

profesores y apoderados de nuestro colegio.

La literatura hace referencia al Modelo Híbrido como la combinación de 
clases presenciales y online para un mismo grupo de alumnos. Es así como 
aquellos estudiantes que se animaron a volver a las aulas continuaron con 
algunas asignaturas online. El gran desafío para ellos fue no olvidar las clases 
online, participar con entusiasmo y, a la vez, asistir otros 4 días al colegio. 
Los apoderados de los más pequeños debieron asumir mayor responsabilidad 
en la supervisión y acompañamiento de sus hijos en el modelo. Aún mayor 

No fue fácil iniciar este modelo, sin embargo, desde el primer día el entusiasmo 
por volver al colegio era evidente en los alumnos, que relataban a sus padres 
la experiencia como si fuera su primer día de clases en 1° Básico. Esa misma 
emoción se evidenciaba en educadoras y profesores. Vivir, hacer el colegio 
más allá de la pantalla, nos ha permitido valorar lo que antes era cotidiano. 
Compartir con los compañeros, interactuar sin ver un avatar, sino una sonrisa, 
esa que se ve en los ojos y que supera la barrera de la mascarilla, nos ha 
hecho bien como comunidad.

Por otra parte, los profesores han descubierto que su capacidad de aprendizaje 
y adaptación no tiene límites. Varios de ellos en las mañanas han debido 
combinar las clases presenciales con las online pasando de una sala con 
alumnos a una sala con alumnos a distancia debiendo incorporar distintas 
metodologías y herramientas de evaluación para alcanzar iguales objetivos.

En cuanto a los objetivos de aprendizaje de cada asignatura, estos se han 
desarrollado siguiendo las orientaciones del Ministerio de Educación (Mineduc) 
en su documento “Priorización Curricular”. Además, hemos participado de las 
evaluaciones que la Agencia de la Calidad de la Educación del Mineduc ha 

los aprendizajes y tomar decisiones de mejora y hemos sido parte del piloto 
de la Prueba de Admisión Universitaria del Departamento de Evaluación, 
Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile.

Sin lugar a duda, los Objetivos Transversales han sido los que han cobrado 
especial relevancia en este período, especialmente los referidos a la Dimensión 
Física, Afectiva, Sociocultural y Ciudadana. Estas Dimensiones involucran 
objetivos que hacen referencia al autocuidado, cuidado y respeto mutuo; a la 
construcción de un sentido positivo ante la vida, así como una autoestima y 

vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de las personas. 
Estas dimensiones han sido abordadas gracias al trabajo en conjunto de las 
educadoras y docentes junto al Equipo de Apoyo integrado por psicólogas, 
orientadores y educadoras diferenciales.

Por último, cada vez hemos ido con cautela incorporando nuevas actividades 
para nuestros alumnos como talleres deportivos, extraprogramáticas culturales 
y selecciones académicas y deportivas. 

Desde la Vicerrectoría quiero reconocer, agradecer y felicitar por su trabajo 
durante este año a nuestros alumnos, docentes, equipo de apoyo, apoderados 
y a todos los colaboradores que han hecho posible este año escolar, que cada 
vez se asemeja más al que teníamos antes de vivir la pandemia.

Yasna Cataldo
Vicerrectora Nacional

UTP / PQM

CATALDO
YASNA

Stellv. Nationale Schulleiterin 
UTP- und PQM-Beauftragte

Vicerrectora Nacional UTP / PQM
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Los desafíos y avances de 2021 para un retorno escolar seguro

Cada año escolar tiene un nuevo desafío para todos en el DSV.  Para quienes 

retorno gradual y seguro a la presencialidad, permitiendo así que nuestros 
niños y jóvenes se reencontraran con sus compañeros y profesores, volviendo 
a experimentar el desarrollo social y emocional tan importante en su proceso 
de aprendizaje. Siempre estuvimos muy conscientes de la necesidad de 
volver; sin embargo, este regreso debía asegurar las condiciones sanitarias 
para resguardar tanto a nuestros alumnos como a todos nuestros profesores y 
asistentes de la educación.  

Es así como implementamos todos los protocolos que habíamos desarrollado 
en el Comité de Seguridad Escolar desde el año pasado, y fuimos resolviendo 
diferentes problemáticas para lograr que todos pudiesen trabajar de forma 
segura, ya sea en modo 100% presencial, online o semipresencial. 

Para aprovechar más los espacios, privilegiando el encuentro al aire libre, 
realizamos mejoras en los patios de Ciclo Inicial, Neubau y Multicancha. 

online desde el colegio, ampliando el ancho de banda de nuestro internet, 

micrófonos y cámaras. Para facilitar la sanitización y mantener los ambientes 
con un alto estándar de higiene, comenzamos a cambiar las cortinas de tela 

los servicios higiénicos desde 4° Básico a IV° Medio. También adquirimos 
implementos deportivos y algunos juegos para que nuestros alumnos pudieran 
retomar la actividad física bajo las nuevas restricciones. 

Durante el segundo semestre retomamos las actividades extracurriculares, 
mediante un plan de retorno gradual y con aforos reducidos. Agradecemos a 
todos nuestros profesores de deporte y profesionales de los talleres culturales 
por su entusiasmo y dedicación para que este nuevo paso se haya podido 
concretar.

económicamente, este año continuamos ofreciendo becas de acuerdo a la 

Con todo lo anterior, nuestro quehacer no se limita a otorgar las condiciones 
necesarias para continuar la enseñanza, sino que debemos lograr que el 
proyecto educativo mantenga su viabilidad en el largo plazo, lo que implica 
un trabajo permanente con Rectoría y Directorio para mirar hacia el futuro 
y proyectar el colegio de los próximos años bajo este nuevo escenario. 
Contamos con un gran equipo humano que nos acompaña con profesionalismo 
y entusiasmo en esta misión, aun en tiempos de crisis.

Roxana Torres
Gerenta DSV

Saludo de la
Gerenta

TORRES
ROXANA

Verwaltungsleiterin
Gerenta
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2021

Infraestructura
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Márquez

Amanda 
Martínez

Natalia
Matus de la Parra

 Sofía
Medina

Andrés
Melis

 Pablo
Mena

Jorge
Mendoza

Edgar
Narváez

Pamela 
Navarrete

Verónica 
Navarro

Cristian
Navia

Diego
Neira

Lilian
Neumann

Claudia 
Nodleman

 Valentina
Olfos

Ángela
Olivares

 Rodolfo
Olivera

Rocío
Ondarza

Viviana
Oñate

Bárbara
Pavez

Patricia
Péndola

Jorge
Peña

Cristian
Pereira

Marjorie
Pérez

Macarena
Pérez

Rafaella
Pinto

Miguel Ángel 
Pizarro

 Alejandro 
Poffan

Patricia
Poffan

Alejandra 
Pollack

Cristina
Ponce

Valeria
Ripoll

Héctor
Riquelme 

Evelyn
Rivera

Miguel
Roco

Juan José
Rubio

Diego
Sáez

María José
Salas

Francisco
Salas

M. Trinidad 
Salles

Karin
Salvatierra

Karina 
Santibáñez

 Daniel
Santis

Nelson
Soto

Valeria
Soto

Sandra
Soto

Tiare
Srepel

Carina 
Steenbecker

Pamela 
Stevenson

Thomas
Stich

Stephanie 
Stöwhas

Daniela
Tapia

Álvaro
Tapia

Maike
Termeer

M. Cristina 
Torrealba

Gabriela 
Urmeneta

Eduardo 
Valderrama

Francisca 
Valencia

Verónica 
Valenzuela

Tania
Vallejos

Leonardo 
Vásquez

Luis
Vásquez

Patricio
Vásquez

Mónica
Vidal

Iván
Vilches

 Ingrid
Villar

Andrea
Villegas

Marco
Yáñez

Rafael
Yáñez

Loreto
Yáñez

José
Yucra

Mauricio 
Zambrano

Maritza 
Zamorano

Romina
Zárate

Elizabeth
Zelada

Verónica
Zúñiga

Carlos
Zúñiga 2021
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Inmersión en
tiempos de pandemia 
en Ciclo Inicial DSV

                                                                                                    
 ¿Cómo pueden los apoderados apoyar en el aprendizaje del  
 idioma alemán?

 ¿Qué podría ser contraproducente?

Karin Bohn - Encargada Inmersión Ciclo Inicial
Rebecca Marek – Asesora Alemán DSV

       1. Contexto presencial: 

 
       2. Contexto online:

        Cómo comenzamos:

20/5 =

a(b+c)

www
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HOMBRE DESAPARECIDO HACE 10 AÑOS

LA CREACIÓN DE TEXTOS ES UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA 
QUE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DESARROLLEN SU CREATIVIDAD, 
COMO EN EL CASO DEL TEXTO INFORMATIVO, LA NOTICIA.

CREATIVIDAD | IMAGINACIÓN

ERIKA GÓMEZ G.
COORDINADORA DE LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Hombre que pasó 10 años en la 
luna ha confesado que no tenía 
idea donde estuvo todo este 
tiempo.

MUERE MACHAMP DE LA BANDA POKÉROCK

La prestigiosa banda de rock de 
pokémones pierde a un 
talentoso miembro de su 
equipo. 

UNA NUEVA CREACIÓN ROBÓTICA

El Colegio Alemán de Valparaíso, 
creó un robot multitarea para 
ayudar a estudiantes y 
profesores.

AVISTAMIENTOS DE EXTRATERRESTRES

Avistamientos de vida 
estraterrestre en los 
alrrededores de Moscú,
Rusia.

PRIMER AUTO SOLAR CAUSA GRAN ACCIDENTE

Lenguaje y Comunicación
DOMINGO 03/10/2021 

3 5

8 10 14 

ENSEÑANZA BÁSICA

DEL 5° BÁSICO
ALUMNAS Y ALUMNOS
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María Belén Cornejo C.
Coordinadora de Ciencias Sociales

Ciclo Básico

Ciencias Sociales
en un nuevo escenario

ENSEÑANZA BÁSICA
28



Ciencias Naturales

 

Jorge González 
Coordinador de Ciencias Naturales

ENSEÑANZA BÁSICA
29
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Martin Gellert
Rector

Deutsch an der DSV

Das Schuljahr 2021 war und ist für die Fachschaft Deutsch ein kompliziertes 
Schuljahr. Wir alle wollen, dass an unserer Schule die deutsche Sprache 
gesprochen und die deutsche Kultur erfahren werden kann. Um das zu 
erreichen, brauchen wir eine intensive Begegnung mit der deutschen Sprache 
im Unterricht sowie den Schüleraustausch mit Deutschland als den Höhepunkt 
der Erfahrung der deutschen Kultur.  Beide Voraussetzungen haben in den 
letzten anderthalb Jahren gefehlt. Außerdem gab es eine große und leider 
unvermeidbare Fluktuation an Lehrkräften, da viele die Pandemie lieber 
in ihrer Heimat überstehen wollten. Erst jetzt, im September 2021, hat sich 
die Situation beruhigt. Ich bin sicher, dass sich der intensive Kontakt mit 
der deutschen Sprache im nun wieder möglichen Präsenzunterricht erneut 

unseren Schüleraustausch wieder aufnehmen können. 

Trotz der sehr fordernden Umstände haben wir aber auch in diesem Jahr 
wichtige pädagogische Projekte initiiert oder weiterentwickelt. Im Kindergarten 
haben wir die Immersion weiter etabliert. In der Grundstufe praktizieren wir 
die bilinguale Alphabetisierung schon im zweiten Jahr. Wir setzen in den 
Klassenstufen 5 - 8 attraktive neue deutsche Schulbücher ein, die auf der Basis 
der aktuellen Erkenntnisse über das Lernen von Kindern und Jugendlichen 
verfasst worden sind und über zahlreiche, auch digitale, Erweiterungen und 
Lernangebote verfügen. In den Klassenstufen 9 - 12 arbeiten wir projektorientiert 
auf der Basis komplexer Lernaufgaben und bereiten unsere Schüler:innen 
natürlich auch auf die Formate der beiden Sprachdiplomprüfungen vor. Diese 
Maßnahmen leiten sich dabei ab aus einem überarbeiteten Konzept für das 
Unterrichten im Fach Deutsch, das ab diesem Schuljahr gültig ist.

Was wir im Fach Deutsch jetzt brauchen, ist Ruhe und Zeit, damit wir unsere 

gemeinsam darauf, dass das möglich sein wird. 

Martin Gellert
Schulleiter

II° Medio IV° Medio

SPRACHDIPLOM
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Catalina Delaporte,
English Department

Lilian Neumann/Miss Lili
English Department
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N

G
L

É
S

“On the other side”

“Back to school but as a teacher now…”
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Nuevos electivos para IIIº y IVº Medio

Aprendizaje Basado en Proyecto - ABP

RECIENTES DESAFÍOS:
ABP Y NUEVOS ELECTIVOS

L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

EN
SE

Ñ
A
N
Z
A
 M

ED
IA

32DEUTSCHE SCHULE VALPARAÍSO JAHRBUCH  |  ANUARIO



DEUTSCHE SCHULE VALPARAÍSO JAHRBUCH  |  ANUARIO33

Rossana Arenas, Daniela Mancilla, Andrés Melis, Mª Trinidad Salles, 
Francisco Salas y Patricia Péndola, Profesores de Lenguaje DSV.



Ex alumno generación 2014 y Profesor de Matemáticas 

Mi experiencia de regreso
como Profesor de Matemáticas
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Ciencias en la Enseñanza Media

Departamento de Ciencias
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¿CÓMO HA SIDO
EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD?

Isidora Silva
Marco Yáñez

Alejandra Pregnan
Departamento de Música DSV
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Tomás Marín 
Ex alumno DSV, Generación 2017

EL IMPACTO DE
LA FILOSOFÍA EN MI VIDA

FILOSOFÍA

PENSAMIENTO

HERRAMIENTA

VIDA

AMOR

SABIDURÍA

XAVIER ZUBIRI
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Leonardo Vásquez Landeros
Profesor de Educación Tecnológica

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
CON UNA PERSPECTIVA DIGITAL
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Departamento de Sport DSV

SPORT
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Fanny Lauer 
Jefe de Departamento

Artes Visuales
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ARTES VISUALES
EN EL AÑO ESCOLAR 2021
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Desc�ectado del mundo c�ectando c�migo

El arte es una manera de expresarnos. De desahogarse y sentirse comprendido. 

De ser capaz de comunicarle al otro aquello que guardamos dentro, oculto, con 

ganas de salir a la luz y tomar forma, color, vida. Es una forma de relacionarnos 

con nuestro entorno sin necesidad de palabras. Por ello han jugado un papel 

importante las manifestaciones artísticas en este último tiempo. La pandemia, 

pese al contacto que hemos podido mantener virtualmente, nos ha distanciado, 

y hemos necesitado plasmar nuestras emociones en el papel. Nuestros 

problemas, los momentos de oscuridad, de luz, de incertidumbre. Por esta razón, 

personalmente me ha encantado la clase de arte online. He podido desarrollar 

habilidades que todavía no había explorado y me ha permitido tomar un respiro 

del constante ir y venir. Para mí ha sido una forma de reconectar conmigo misma, 

de entenderme a través de mis trazos, y de traspasar pesares y alegrías a la 

hoja. He roto barreras y me he arriesgado con nuevas técnicas, nuevos estilos. 

Me ha gustado mucho más esta clase en formato virtual, ya que, trabajando 

asincrónicamente, jamás la he sentido como un deber, sino como un momento 

de tranquilidad y paz. De poder desconectar y centrarme en mí. Además, 

precisamente por la situación en la que nos encontramos hoy, he sido más 

consciente de la labor visibilizadora que tiene el arte. La de mostrar al mundo lo 

la realidad de muchos tan solo mediante las emociones, las expresiones, los 

rostros, las posturas, los colores y las formas. El arte es un espejo. Un puente que 

María Paz Salles, IIIº C



María Loreto Fuentes
Jefa del Departamento de Religión

Conversatorio
ecuménico
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Primera
comunión

Te Deum
Ecuménico

Día de la
Solidaridad

Puente Cancha

Día de la
Solidaridad
Mesa del Rey
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A

2001 • 2021

VEINTE AÑOS DEL PROGRAMA DE HUMANIDADES 

¡Felicidades PH!
¡Felicidades alumnos!  

Testim�ios

El programa de humanidades cumple años, y en fechas 
como estas es que miramos hacia atrás y tratamos de 
es muy difícil medir el impacto que puede tener el 

el programa de humanidades pude saltear cualquier 
que muchas cosas que había aprendido en mi pasar por 
de mi carrera, lograba entender lo importante que 

Matías Schäfer, generación 2019 
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Transformaciones

El programa de humanidades cumple 20 años y al decirlo no puedo menos que 
sentirme orgullosa, como si fuera un sobrino el que está de cumpleaños… Es 
que creo imposible pasar por las manos de ese loco grupo de profes y salir de 
la experiencia sin sentirse parte de un proceso co-creativo donde aquello que 
resulta es fruto de nuestro propio sudor. 

Me gusta recordar nuestra cara de impacto cuando nuestros profes de ese 
momento (la Vero Navarro, Claudio Calderón, la Cristi Torrealba) intentaban 
explicarnos que ya no tendríamos que memorizar fechas y repetir nombres, 
ni identificar personajes principales y secundarios en las lecturas. Nuestro 
trabajo consistiría en crear a partir de los textos algo completamente nuevo 
y original, un trabajo argumentativo y profundo que nos permitiera integrar 
conocimientos de distintas disciplinas agrupándolos bajo algunos conceptos 
guía. Nadie entendía mucho, creo no exagerar si digo que los propios profes 
tampoco estaban 100% claros de lo que resultaría de ese atrevido experimento. 

Recién había internet en el mundo, era el 2002 y la conexión a la web era 
por un módem que ocupaba la línea telefónica. Todo sucedía a una velocidad 
mucho más lenta que ahora. Grabábamos nuestro avance en un disquete y no 
se nos ocurrió respaldarlo. Un día el disquete arrojó error: estaba inutilizado. 
Perdimos todo el trabajo tres días antes de la fecha límite. Recuerdo haber 
llorado de angustia ese día. Y también recuerdo haber llorado de risa con 
mis compañeras de grupo ideando diálogos y probando disfraces para las 
disertaciones de fin de semestre. 

Tantas anécdotas se me vienen a la mente. Como cuando uno de los 
personajes de Tartufo se llamaba Bonella y decidimos llamar a la criada de 
nuestra obra de teatro Dorina, a modo de talla… O cuando una compañera 
quería disfrazarse de Platón vistiendo un plato con una N dibujada encima. 
O cuando nadie quería ser con los “flojos” del curso y quedaron todos juntos 
en un grupo… y nos sorprendieron con una excelente presentación al final 
del semestre. O cuando la Vero nos contaba entre risas que el postre favorito 
de Luis XIV eran las frutillas con crema. O cuando en nuestra presentación 
entraba por la ventana un compañero que era siempre muy tímido, pero que 
en la obra se adueñaba de su personaje, al que llamamos “Luis Mario” como el 
protagonista de “Gata Salvaje”, una telenovela venezolana que estaba de moda 
esos años… y se arrodillaba para recitar los versos: “En tanto que de rosa y 
azucena…” a su amada. 

Ridiculeces. Pequeñeces que sumadas hicieron algo grande. Que nos 
permitieron emocionarnos y entender que éramos (somos) parte de algo (¡la 
vida misma!) que está siempre en constante transformación. Que somos co-
rresponsables de nuestro destino. 

Hoy puedo decir con gratitud que mi adolescencia y mi paso por el colegio 
están indisolublemente ligados a los aprendizajes que hicimos junto a ese 
grupo de docentes. Crecimos juntos, y con nosotros creció el proyecto que hoy 
se llama programa y que (¡no puedo creerlo!) ya cumple 20 años. 

María Jesús Salles, Generación 2005

Testim�ios
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Un libro es mágico. Cuando lo abres, ese puñado de hojas cobran vida. 
Te transportan a otros mundos, viviendo aventuras sorprendentes a 
través de sus personajes, los que te harán reír, llorar, suspirar, pensar, 

emocionarte hasta la última hoja.

Y cuando cierras sus tapas, volvemos a la realidad con una sonrisa en el 
rostro y un aprendizaje en el corazón.

¡Te invitamos a descubrir la magia: abre y lee un libro hoy!

Biblioteca:
Un Año de Vivencias
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Nuestro Team
Feedback

Integrantes del Team: Rebecca Marek, Jorge Mendoza, Ismael Morales, 
Verónica Navarro (Líder del Team)

METODOLOGÍAS 
EDUCATIVAS

 •  ÁREAS DE TRABAJO  •

DIDÁCTICA
DOCENTETRABAJO 

COLABORATIVO DESARROLLO
DE METAS

USO DE RECURSOS 
EDUCATIVOS
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Integrantes del Team: Natalia Matus de la Parra, Martín Higueras, 
Leonardo Vásquez (Líder del Team)

COORDINAR CON 
DIRECCIONES DE 

CICLOS Y GERENCIA LA 
TOMA DE DECISIONES 

DIGITALES AL SERVICIO 
DE LA PEDAGOGÍA.

ASESORAR EN LA 
BÚSQUEDA Y COMPRA 

DE LICENCIAS PARA 
PÁGINAS PEDAGÓGICAS 

Y ALGUNOS 
EQUIPAMIENTOS.

REALIZAR 
CAPACITACIONES POR 
VIDEOCONFERENCIA A 

PROFESORES.

BRINDAR AYUDA 
INDIVIDUAL EN FORMA 

DE TUTORÍA POR 
VIDEOCONFERENCIA.

GENERAR ESPACIOS 
INDIVIDUALES 
Y/O GRUPALES 

DE CONSULTAS A 
TRAVÉS DEL EMAIL 
INSTITUCIONAL DEL 

TEAM MEDIOS.

ENVIAR CONSEJOS Y 
RECOMENDACIONES 

POR CORREO A TODO 
EL CUERPO DOCENTE.

ELABORAR 
VIDEOTUTORIALES 

O “CÁPSULAS” PARA 
NUESTROS COLEGAS.

REDACTAR MANUALES 
SOBRE EL USO DE 

APLICACIONES, 
EXTENSIONES Y OTROS 

MEDIOS.

 •  ¿QUÉ HEMOS HECHO?  •

Nuestro Team
Medien
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Actividades

LATERNENFEST

FIESTAS PATRIAS
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WELTBUCHTAG / DÍA DEL LIBRO

FIESTAS PATRIAS

PIOCHAS IV° MEDIOS

1E
R

 D
ÍA

 P
R

E
S

E
N

C
IA

L
 -

 K
IN

D
E

R
G

A
R

T
E

N

03. OKTOBER / DÍA DE LA UNIDAD ALEMANA
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PASCUA DE RESURECCIÓN
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Pese a esta crisis sanitaria, el ser humano puede desarrollar siempre lo que se 

que el individuo no se desanima y se supera a pesar de la adversidad. La 

buena noticia es que la resiliencia es una habilidad que a veces traemos al 

capacidades y fortalezas con las cuales podemos lograr cambios positivos 

también puede ser        .  

Pero, ¿cuáles son estas habilidades?… Aquí nombraremos sólo algunas: 

independencia, autonomía, capacidad de relacionarse, iniciativa o proactividad, 

sentido del humor, creatividad, capacidad de pensamiento crítico. Todas 

competencias que nuestro colegio se empeña en desarrollar. Creemos que 

vamos por buena ruta:  juntos familia y colegio.

Nuestro Equipo de Apoyo continuará acompañando a nuestros alumnos en 

las aulas presenciales y virtuales, también en los recreos y otras actividades, 

así como los procesos de recuperación del equilibrio socio emocional, 

conteniendo en lo posible también los momentos de afectación o crisis; 

seguiremos participando activamente en el reforzamiento de los procesos de 

aprendizaje, en las actividades de formación y a través de nuestras encuestas 

seguiremos recogiendo su sentir. Finalizando el año nos unimos a un nuevo 

desafío: recuperar los espacios del colegio para los alumnos, para contribuir a 

fortalecer su sentido de     , porque si bien 

estuvimos alejados físicamente nunca dejamos de ser comunidad. 

“Es necesario sembrar semillas de esperanza en el corazón de las personas, 

de otro modo es imposible cosechar felicidad…. La vida es una artesanía que 

se construye alrededor de una transcendencia”

Boris Cyrulnik

también diversos ámbitos de nuestra vida: personal, familiar, laboral, relacional.

El año 2020 nos enseñó que la vida como la conocemos puede cambiar de un 

día para otro y la gran tarea consistió en                                                       a nuevas 

formas de vivir, compartir, de enseñar y aprender. El 2021 paulatinamente 

nos ha devuelto espacios y libertades. Y entonces, una nueva tarea: 

      retornar a los espacios de encuentro 

y aprendizaje, que no son tampoco los mismos de ayer. Ello implicó energía y 

esfuerzo, superar temores y lograr disciplina en el respeto de las medidas de 

seguridad; desarrollar empatía y solidaridad, porque aprendimos a cuidarnos 

para cuidar a los demás.   

Pero creemos que no todo se puede observar a través de lentes oscuros… hay 

mucho de ganancias y aprendizajes. Y no lo inventamos, lo hemos escuchado 

de nuestros alumnos y alumnas en el aula:

01 | Equipo de Apoyo

2021: Año de re-encuentro,
de re-adaptación y recursos

Pasar más tiempo en familia y valorar el estar juntos.

Valorar la cercanía física de los familiares y amigos cuando no 

pudimos abrazarlos. 

Descubrir muchos recursos personales que no sabíamos estaban o 

que olvidamos en el quehacer diario, como la paciencia, creatividad, 

empatía solidaridad, capacidad de escuchar y de expresar, por 

nombrar sólo algunas.

Valorar el colegio y los espacios de aprendizajes que nos brinda, y 

sobre todo la presencia y cercanía de nuestros profesores/as. 

¿Cierto que sí?



El Equipo de Apoyo de nuestro colegio forma parte de la Unidad Técnico Pedagógica dirigida por la Vicerrectora Nacional, Yasna Cataldo 
con el apoyo de su Asistente Gabriela Urmeneta. 

Su función principal es acompañar a los alumnos y profesores en el proceso enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva integral: 
cognitiva, afectiva y social.

 
Está compuesto por las áreas de: 

Psicología: Karin Miethe (Spg-2º ) – Amanda Martínez (3ª-7º ); Tania Vallejos (8º-IV°)
Orientación: Ingrid Villar (Spg-5º); Nelson Aguilera (7º-IV°)

Psicopedagogía: coordinadoras de UTP Stephanie Stöwhas (Spg-2º); Paulina Cienfuegos (3º-5º); y Gianinna Baltazar (6º- 8º); Marcela Orlandi 
(I°-IV°)

Equipo Técnico de Convivencia Escolar: Encargado Waldo Cáceres 
Gestión de Evaluaciones: Carmen Paz González
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La convivencia es un encuentro natural de las relaciones humanas. A diario 
compartimos con nuestras familias compañeras/os, y comunidad, en ellas 
ponemos nuestros aprendizajes, valores, nuestra forma de ver la vida y cómo 
compartimos esta visión. Cada acción es una experiencia que nos va formando 
como individuos y el Colegio es un pilar fundamental y valioso espacio para 
desarrollarlo.

Durante todo abril nuestra institución celebró el Mes Convivencia Escolar bajo 
el lema “Cuídame, que yo te cuido”, actividad que por segundo año lo hemos 

producto de la pandemia, no nos alejaron del espíritu de esta celebración. Es 
por eso que el Comité de Convivencia Escolar y el CAA de Enseñanza Media 
prepararon un variado programa de actividades cuyo objetivo es acercarnos y 
hacer de este evento un encuentro fraternal.

Nos alegramos mucho de la excelente recepción y participación de alumnos, 
profesores, funcionarios y familias DSV. Todas las actividades han quedado 
registradas en el sitio web del colegio.

02 | Convivencia Escolar

Bueno, como lo dice el nombre, se trata de
“convivir”, saber vivir y compartir mi espacio,

con los demás.

Hay muchas palabras con las que podemos

estar bien en estos tiempos de pandemia.

Todos podemos ayudar y cooperar con ella, a
pesar de que estamos en nuestras casas con

un computador en frente. Por esto, todos
podemos ser protagonistas de esta historia y
aportar a llevarnos mejor, para apoyarnos en

esta nueva realidad

Matilda Maureira Peña - 5ºA

CUÍDAME,
QUE YO TE CUIDO
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¿QUÉ ES 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR?

Convivencia
Escolar DSV
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pandemia ha afectado esta y otras actividades de Orientación.

A decir verdad, ha sido más fácil de lo pensado, gracias a los vínculos de 
muchos años que mantenemos con los responsables del área de promoción y 
difusión de los centros de estudios. El año pasado se adecuaron rápidamente 
y armaron sus plataformas para continuar ofreciendo encuentros online para 
los alumnos (as). Lo único que cambió fue el espacio de encuentro físico por 
el espacio virtual. Se mantuvo la esencia que es ofrecer para los alumnos de 
III° y IV° Medio la oportunidad de conocer el sello institucional de los distintos 
centros de estudios superiores para una mejor decisión vocacional.

Este año se mantiene el formato virtual, pero la mayor presencialidad 
permite que los alumnos tengan un mejor intercambio conmigo en nuestras 

una externalidad positiva el que, dado el contexto emocional que han tenido 
los alumnos, puedan proyectar su vida a través de esta área, asociada a lo 
formativo.

03 | Orientación Enseñanza Media

Entrevista a nuestro orientador de Enseñanza Media, Nelson Aguilera Asenjo.

Desde hace 10 años, el profesor Nelson Aguilera Asenjo está en el cargo de 
Orientador de Enseñanza Media, realizando la labor de aconsejar, orientar y 
acompañar a nuestros alumnos del ciclo en el camino de elegir una carrera y/o 
estudio superior. Una de las acciones de su área es organizar para los III° y 
IV° Medios un calendario de charlas con centros de estudios superiores y que 

sus intereses vocacionales.

En III° Medio se coordinan charlas con carreras e instituciones “no tradicionales” 
con el sello particular de que los alumnos se conecten con opciones de vida 
tan válidas como cualquier otra, ampliando así la mirada hacia el mundo. En 
tanto, para los IV° Medios se coordina junto con el Team PDT (Prueba De 
Transición a la Universidad), equipo de gestión que dirige la Jefa de UTP y 

nuestros alumnos en su período de decisión, postulación e ingreso a la carrera 
que deseen en la institución de educación de su preferencia.

La decisión vocacional
en tiempos de incertidumbre



Orientación 
Orientación 
Orientación 
Orientación

Lamentablemente, desde la llegada de la pandemia no hemos podido 
organizar la Inserción Laboral para los IV° Medios, instancia que permite que 
nuestros alumnos tengan la experiencia de vivir el ejercicio de una profesión 
a través de una pasantía. Pero lo hemos podido suplir a través de contactos 
personalizados con académicos (as) de distintas universidades que dan 
cuenta de las distintas características de las carreras a las que se aspira.

afectar su régimen de clases. 

Por otra parte, hemos notado una creciente tendencia en nuestros alumnos 
producto de la incertidumbre que la pandemia ha instalado. Y es que muchos 

como una oportunidad que han desarrollado los mismos alumnos (as) y es 

vivir una vida autónoma y resolver desafíos. Son valores y sellos que se trabajan 
en el colegio desde Spielgruppe y que rinden frutos en la Enseñanza Media 
gracias al engranaje de acciones, experiencias, visiones, líneas pedagógicas 
y metodologías de profesores, directivos, equipos y apoderados. Se distingue 
claramente una gestión que se realiza para lograr metas y objetivos y que son 
lograr un alto índice de satisfacción de nuestros egresados en su toma de 
decisiones. Estamos muy contentos y satisfechos por ello.
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Acción Social DSV

La Acción Social es un aspecto fundamental dentro de nuestro establecimiento 
educacional. Es por esta razón que estamos permanentemente gestionando, 
coordinando y ejecutando actividades que promuevan la colaboración y activa 
participación de toda la comunidad escolar en acciones sociales relacionadas 
con la contingencia o que han sido llevadas a cabo tradicionalmente en el 

logrado, a pesar de las circunstancias, concretar proyectos sociales muy 

en gran medida de la colaboración y compromiso que caracteriza a nuestra 
comunidad, sin duda, su apoyo nos permite alcanzar las metas propuestas. En 
este contexto, la responsabilidad social y buena voluntad son fundamentales 
porque cada campaña que levantamos crea, sin duda, un ambiente que 
contagia optimismo y promueve valores humanos, como la empatía, amor al 
prójimo, gratitud, integridad, optimismo, justicia, entre otros. Y esa es nuestra 
intención, crear un clima que transforme realidades y que involucre a todos los 
estamentos que conforman esta gran familia DSV.

A continuación, quisiera destacar algunos proyectos que hemos logrado 
concretar este año:

Como equipo de Acción Social, estamos muy agradecidos con nuestra 

tiempo, que nos ha dado grandes satisfacciones personales y nos insta -con 
su apoyo- a seguir aportando a la construcción de una sociedad más justa y 
equitativa. 

¡Hacer el bien, nos hace bien!

Fraternalmente,
Sandra Soto Rivera

Coordinadora de Acción Social DSV

04 | Acción Social

Campaña de útiles de Aseo

Campaña de la Frazada

Campaña de útiles de aseo para personas en situación de calle -Viña 
del Mar-, apoyada por el CAA y comunidad en general.

región, Comedor Solidario Puente Cancha que atiende a personas en 
situación de calle, Ejército de Salvación-Valparaíso- y Comedor 421, 
Iglesia La Matriz – Valparaíso-. Apoyada por el CGPA y comunidad en 
general.

Rifa Solidaria: Canasta Familiar Premium, cuya recaudación de 

costeando el almuerzo de navidad para personas en situación de calle. 
Apoyada por toda la comunidad.



La música no cura
una pandemia,
pero alegra el alma

05 | Banda DSV
Creo que nadie puede imaginar un mundo sin música, pero pocos entienden o 
saben cómo hacer música en estos tiempos de pandemia. Acá les cuento un 
poco del trabajo musical de la Banda.

Cada alumno toca un instrumento musical de viento o percusión, que es lo 
característico de esta agrupación. Además, hemos incluido, según ciertas 
necesidades musicales, otros instrumentos que han dado sin duda un color 

otros.

Una vez que tenemos un repertorio elegido para trabajar en el año, cada 
semana nos juntamos virtualmente para vernos, hablar, organizar y despejar 
dudas, o simplemente para acompañarnos en torno a la música. Después de 

lo que será su video de ejecución de la pieza musical a estudiar. Para eso, 
cada uno recibe una carpeta virtual, la que contiene, además de la partitura, 
un ejemplo de audio donde puede escuchar la melodía o ritmo a tocar. Este 
ejemplo (pista de audio) viene además con un “click” (metrónomo) sonando 
de fondo que es la versión virtual de un director musical que les guiará en su 
ejecución.

Cada alumno debe preocuparse de manera personal de encontrar un tiempo 
para estudiar sus partituras, lo que a veces no es fácil entre tanta obligación 
escolar, pero siempre consiguen un espacio para lograr el objetivo. Luego 
comienzo a recibir los videos y en ese momento se hace un proceso de 
separar audio e imagen para trabajar los planos musicales de manera tal que 
el resultado sea homogéneo tanto en lo acústico como en lo visual, dando así 
una imagen musical similar a una escena en vivo. Luego se hace la mezcla 

la ocasión (actos cívicos, fechas importantes, licenciatura, etc.).

quehacer musical, pero ésta, la música, no se mueve sola, necesita de las 
personas y este grupo humano heterogéneo ha sabido llevar en estos tiempos 
complejos, un camino seguro en su andar.

Comenzamos el año con un plan de promocionar nuestra Banda con apoyo del 
Departamento de Música y el Equipo de Comunicaciones de nuestro colegio. 
Así fue que llegó un número importante de nuevos y entusiastas integrantes, 
quienes de seguro en pocos años están tomando el puesto de sus compañeros 
mayores. Alumnos desde 2º básico conforman la futura Banda y ya le dan 
la energía propia y característica para seguir siendo una agrupación musical 
dinámica.

No puedo dejar de mencionar y dar el reconocimiento a tres alumnas de IV 

Durán (clarinete) y Sofía Mancilla (saxofón). Ellas terminan un proceso y un 

y experiencias vividas les acompañarán por siempre en sus vidas. Les deseo 
lo mejor en su futuro.

Ya hemos vuelto a los ensayos presenciales, nos estamos reencontrando y 
entendiendo que hacer música en vivo y en conjunto es sin duda el mejor 
remedio para el alma y debemos apreciar y cuidar esa instancia. Sabemos 
también que volverán los conciertos, nuestros viajes y las estadías en el 
Ferienheim, para seguir cultivando este espacio. Por eso creemos que tenemos 
Banda para rato y estamos seguros de que en lo venidero todo será alegría.

José Díaz 
Director de la Banda DSV
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El proyecto Radio Escolar se inició en plena pandemia durante el año 2020 
por iniciativa de alumnos de Enseñanza Básica. Acompañados y asesorados 
por sus profesores de ciclo, emprendieron esta cruzada comunicativa para 
compartir con la comunidad un espacio de intercambio de experiencias y 

pandemia. Tras mucha preparación y ensayos, el lanzamiento de la Radio tuvo 
lugar el 3 de diciembre de 2020 con mucho éxito. 

Este año 2021, la Radio retomó sus transmisiones el jueves 26 de agosto a las 
15:15 horas. Todos los jueves a la misma hora la comunidad educativa disfruta 
de la Radio a través del canal Youtube del Colegio, conociendo una diversidad 
de temas que los alumnos crean para cada programa e interactuando con ellos 
en vivo y en directo a través del chat del canal.

Ya sea entrevistando a los profesores del colegio, compartiendo temas 
musicales clásicos o actuales, conversando sobre qué podemos hacer 
para cuidar mejor el medioambiente… y abordando incluso el Proceso 
Constituyente que vive actualmente nuestro país… las alumnas y los alumnos 
de la Radio Escolar han tomado este espacio como un canal de expresión y de 
crecimiento personal, mostrando mucha responsabilidad, autonomía, madurez 

plenitud.

Transmisión especial – Presentación listas para CAA
El lunes 30 de agosto a las 9:20 horas se transmitió un especial de la Radio 
Escolar desde la biblioteca del colegio, en el que se presentaron las dos listas 
que postulan al nuevo Centro de Alumnos de E. Básica.

¡Felicitamos a los alumnos y a esta gran iniciativa que nació en plena 
pandemia, pero que llegó para quedarse, ofreciendo una nueva plataforma 
para la sana convivencia para nuestras alumnas y nuestros alumnos de 
Enseñanza Básica! 

Acompañan y asesoran a los alumnos los profesores Martín Higueras 
(productor general del programa radial), Loreto Yáñez (directora de Enseñanza 
Básica), profesora Ma. Loreto Fuentes, profesora Carolina Santos, profesor 
Iván Reyes y Waldo Cáceres (Encargado de Convivencia Escolar).

06 | Radio Escolar Básica

¡Radio Escolar
de la Básica
ha iniciado sus
transmisiones!
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La Selección de Robótica este año 2020 y 2021 ha tenido que innovar y estar 
a la vanguardia de nuevas metodologías de aprendizaje, de pasar de una 
modalidad presencial a una online sin perder la esencia de ella ni la motivación 
de sus estudiantes.

Nuestro crecimiento permanece en alza, enfocándonos en las áreas de 
programación e investigación frente a las necesidades que se van presentando 
durante el año.

Cada año vamos creciendo en número, partimos con 9 alumnos por allá en el 
año 2011 y ahora somos un total de 28 alumnos tanto del ciclo de enseñanza 
básica y media. Teniendo 10 alumnos egresados, 9 estudiando en Chile y 1 

e ingeniería.

Dicha evolución constante en descubrir nuevas metodologías, desafíos, 
competencias y grandes éxitos, permitió que nuestro colegio sea un referente 
del área de robótica escolar y de investigación escolar a nivel nacional.

Sin embargo, la pandemia ha generado un cambio de estructura de nuestra 
selección, permitiendo que nuestros alumnos con más años adquieran más 
protagonismo frente a sus nuevos compañeros, logrando que sus capacidades 
digitales y experiencias puedan ser entregadas a través de un legado de sus 
años participando a través competencias nacionales e internacionales.

De este modo, nacieron las cápsulas teóricas-prácticas impartidas por nuestros 
alumnos, relacionadas en el área de programación de bloques de LEGO, de 
Robotc de VEX EDR y Mbot de Makeblock. 

Los mayores hitos de este 2020 y 2021 son los siguientes:

Ganadores del Torneo de Robótica VEX 2020 en las categorías Junior 
y Teens, representando al colegio en todo Chile.

Participación en el Canal TV Educa del Ministerio de Educación  para 
dar a conocer su proyecto de innovación.

Participación en el Concurso de los Creadores 2020, obteniendo el 2º 
lugar regional.

Reuniones de Trabajo semanales vía plataforma ZOOM.
Continuación del Classroom de la selección de robótica para 

mantenernos en contacto de forma online, constante inserción de nuevos 
contenidos en el área de robótica.

Creación de cápsulas de programación en las tres ramas de software 
(LEGO-VEX-MAKEBLOCK).

07 | Selección Académica

En esta ocasión queremos destacar a los alumnos de nuestra selección 
que egresan de IV° Medio, quienes se despiden de nuestro colegio con una 
excelente trayectoria a nivel regional, nacional e internacional:

Lucas Pierry (Alumno que participa desde 6º básico hasta la fecha, 
Líder de Programación), Participó en Campeonatos Regionales y Nacional de 
First Lego League y Torneo Sudamericano MakeX 2019 Lima Perú.

Francisco Larreta (Alumno que participa desde 6° básico hasta 
la fecha, Líder de Construcción), Participó en Campeonatos Regionales y 
Nacional de First Lego League, Participó en el Mundial VEX Competition 2019 
Kentucky EEUU.

Valentina Gomez Alumna que participa desde 6º básico hasta la 
fecha, Programadora en Mbot, experta en Diseño del cuaderno de Ingeniería 

First Lego League y Torneo Sudamericano MakeX 2019 Lima Perú.
Alejandra Durán (Alumna que participa desde 7º básico hasta la 

fecha, Driver de VEX IQ), Participó en Campeonatos Regionales First Lego 
League, Campeonato Nacional VEX IQ y Torneo Sudamericano MakeX 2019 
Lima Perú.

Queremos agradecerles por todos los años de trabajo frente a la selección, 
dedicación y esfuerzo en poder lograr que siempre nuestro equipo esté en lo 
más alto del país. 

Mucha suerte en todo lo que viene, éxito en la PTU y por sobre todo siempre 
estaremos agradecidos de haber podido compartir con ustedes todos estos 
años.

Les saluda afectuosamente sus Coachs,

Leonardo Vásquez - Jaime Figueroa
Coachs Selección de robótica

Acá dejamos nuestras redes sociales para que puedan seguirnos, conocernos 
y apoyarnos.
@dsvplanck

Este año se comenzó abrir el proceso de incorporarse a la selección para el 
año 2022, si están interesados en participar, por favor escriban a los siguientes 
email.

l.vasquez@dsvalpo.cl

ROBÓTICA





ATLETISMO

08 | Selecciones Deportivas

Esperanza, esa es la palabra que se nos viene a la mente. Ya han transcurrido 
más de 9 meses del año 2021 y tenemos la esperanza que nos acercamos a 
una posible normalidad y nuestros atletas paso a paso se empiezan a preparar 
para el año 2022.

Con entusiasmo y energía vuelven a la pista, después de 2 años de 
entrenamiento online. Esperanza y alegría es lo que se siente cuando nos 
encontramos en la pista dando inicio a nuestros entrenamientos presenciales, 
son momentos especiales e inolvidables.

Esos momentos inolvidables también los vivimos con nuestros atletas de IV 
medio que este año nos dejan

Francisca Agurto Vergara  IV° Medio A

Nicolás Cowley Oblitas IV° Medio A

Tomás Matamala Martínez  IV° Medio A

Antonia Toro Ugarte   IV° Medio A

Benjamín Barrientos Valdebenito  IV° Medio B

Francisco Cabello Schade  IV° Medio  B

Joaquín Llach Chacón IV° Medio B

Santiago Corrales Bonilla  IV° Medio D

Todos ellos tienen algo en común, la valentía de enfrentarse a la competencia 
y superar sus miedos, dando siempre lo mejor de sí para para ellos y su equipo 
DSV. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y hasta siempre.

Pablo Mena - Carlos Zuñiga
Entrenadores Selección de Atletismo

superar sus miedos, dando siempre lo mejor de sí para para ellos y su equipoando s
SV. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y hasta siempre.para cada uno de ustedes y hasta siempre.

Pablo Mena - Carlos ZuñigaPablo Mena - Carlos Zuñi
Entrenadores Selección de AtletismoEntrenadores Selección de Atletismo t
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BÁSQUETBOL

08 | Selecciones Deportivas

El 2020 ha sido un comienzo de año con mucha incertidumbre en lo deportivo 
producto de la pandemia. Sin embargo, este 2021 se sentía que cada vez se 
acercaba el momento de poder compartir en cancha junto a los compañeros y 
el Básquetbol que tanto nos apasiona. 

¡Vuelven los entrenamientos de Básquetbol!

Justamente fue el viernes 3 de septiembre que dimos inicio a los entrenamientos 
de la selección de Básquetbol DSV. Los alumnos estaban muy ansiosos, 
motivados y sobre todo comprometidos. Sin duda, la espera fue extensa, pero 

Seguiremos cuidándonos y respetando las normas sanitarias para así estar 
preparados para los siguientes encuentros y campeonatos que nos esperan 
en el futuro.   

Finalmente, queremos destacar a nuestros alumnos de IV° Medio que 

entusiasmo en su carrera deportiva como basquetbolista del Colegio Alemán 
de Valparaíso. 

Benjamín Barrientos Valdebenito IV° Medio B

Francisco Cabello Schade IV° Medio B

Carl Schreiber IV° Medio D

¡Felicitaciones y les deseamos mucho éxito para sus próximos desafíos 
personales!

Un saludo muy afectuoso 

Diego Neira Navarrete
Entrenador de Básquetbol

DEUTSCHE SCHULE VALPARAÍSO JAHRBUCH  |  ANUARIO67



FÚTBOL

08 | Selecciones Deportivas

Un año en el que en parte fuimos de a poco retomando lo que antes conocíamos 
como “normal”, se nos dio la posibilidad de volver a la cancha a entrenar y 
quedó demostrado todo el compromiso por la selección de Fútbol DSV con las 
inscripciones a tope todos los días. 

Durante la primera parte del año nuestra selección se mantuvo mitad online, 
para luego retomar la presencialidad.

En esta oportunidad queremos destacar a los alumnos de IVº medio que 
se despiden de nuestro colegio con un excelente historial y una destacada 
trayectoria deportiva: 

Benjamin Tapia IV° Medio A

Ignacio Aranda IV° Medio A

Lucas Sandoval IV° Medio B

Lukas Stark IV° Medio B

Cristobal Schirmer IV° Medio B

Diddier Cofré IV° Medio C

Juan José Meneses IV° Medio C

Clemente Pérez IV° Medio C

Daniel Quijón IV° Medio C 

Alumnos que han integrado la selección de Fútbol de nuestro colegio desde la 
Enseñanzas Básica y este ha sido su último año entrenando y representando 
a nuestro colegio. 

¡Felicitaciones y el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de la vida que 
comienza a continuación!

Les saluda muy cariñosa y afectuosamente, 

Mauricio Garrido Molina
Entrenador de Fútbol
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GIMNASIA 
ARTÍSTICA

Nuestra selección no pudo retomar los entrenamientos de manera normal, nos 
mantuvimos conectadas con entrenamientos online, donde la participación y 
asistencia de las alumnas fue destacada. Cada alumna de nuestra selección 
entrenó y se esforzó por cumplir los objetivos planteados, para poder mantener 
y conseguir nuevos ejercicios.

en horarios acotados, con aforo y nuevos alumnos probando como semilleros. 
Agradecemos que nuestras gimnastas pudieron regresar al gimnasio y practicar 
los ejercicios sobre los aparatos que tanto extrañaban y sobre todo pudieron 
disfrutar de su deporte favorito juntas como el gran equipo que forman.

Como entrenadora me siento orgullosa del esfuerzo que cada una de nuestras 
gimnastas demuestra incluso en tiempos difíciles de pandemia.
 

Este 2021 nuestra selección destaca a dos alumnas de IV medio, que durante 14 
años entrenaron y representaron a nuestra selección y colegio en innumerables 
campeonatos escolares, regionales, nacionales e internacionales: Trinidad 
Vergara e Isabel Wilhelmy ingresaron muy precoces a nuestra selección, 
formando parte de nuestro equipo desde sus inicios en la entonces pre básica 
de nuestro colegio, donde se destacaron por su talento deportivo, audacia, 
resiliencia y buena conducta,  y por sobre todo sus ganas de aprender cada 
vez  ejercicios más complejos y esforzándose por realizarlos de la mejor 
manera posible para representar bien a su equipo en cada certamen.

Queridas Trini e Isa, éste es y será por siempre su equipo, con mucho cariño 
les deseamos lo mejor en sus vidas futuras. Agradecemos por cada momento 
junto a ustedes, los esfuerzos y las recompensas, las lágrimas y las risas, 
sin duda tenemos muchos lindos recuerdos que atesoraremos por siempre en 
nuestros corazones. 

Con mucho cariño, sus entrenadoras
Vero y Vivi

Verónica Hornauer Hughes
Entrenadora Selección GAF, DSV

08 | Selecciones Deportivas
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La Selección de Gimnasia Rítmica del Colegio Alemán fomenta habilidades 

movimiento, entre otras características. Nuestras gimnastas se caracterizan 
por su responsabilidad, organización, perseverancia, compañerismo, siendo 
todas estas habilidades muy importantes para la vida. 

Este año 2021, hemos comenzado a entrenar de manera online y luego con 
el avance positivo de la pandemia, hemos podido volver a la presencialidad, 
hito importante en este año y medio de pandemia que nuestras gimnastas han 
tenido que vivir.

Nuestras alumnas Fernanda Ortíz (IV°C) y Geraldine Esteban (IV°B) culminan 
su etapa escolar y con ello terminan también su paso por la Selección del Colegio 
Alemán. Ambas gimnastas han demostrado un compromiso constante con el 
equipo, obteniendo grandes resultados. Han sido un ejemplo muy importante 
para las gimnastas que están en formación y como entrenadoras estamos muy 
agradecidas por la buena disposición a ayudar a las más pequeñas. Saquen lo 
mejor de este deporte para ser cada día mejores personas.

¡Les deseamos el mejor de los éxitos en el camino que decidan tomar!

Con cariño, sus entrenadoras
Valeria Ripoll Kameid

María José Salas

GIMNASIA
RÍTMICA
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HANDBALL

Las alumnas de la Selección de Handball Damas DSV volvieron felices a la 
cancha después de un año sin poder lanzar un balón. Más aún sorprendidas 
con la renovación de la multicancha donde tantos partidos se jugaron antes 
de la pandemia.

Una vez más se reúne el equipo y las jugadoras desde 7° Básico a IV° Medio, 
disfrutando de los entrenamientos.

Felicitamos a cada una de las jugadoras por la paciencia que tuvieron de 
esperar más de un año para hacer Handball de manera presencial y ahora 
retoman su deporte en la presencialidad.

Prof. Pablo Ugarte
Entrenador Selección de Handball Damas DSV

08 | Selecciones Deportivas
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NATACIÓN

Y llegó el gran día. Luego de meses de espera, nuestros nadadores 
afortunadamente pudieron volver a la piscina. La felicidad para todos es 
indescriptible en palabras, el poder ver sus caras de entusiasmo fue mágico.

Pero dentro de toda esta gran felicidad, nos toca despedir a dos nadadoras 
históricas de la selección de natación, Renata Arteaga Palma (IV°A) y 
Fernanda Ortíz Urra (IV°B), emprenden un nuevo camino. Renata y Fernanda 
han representado al colegio desde sus inicios en Enseñanza Básica, 
ambas representando en campeonatos regionales y nacionales de colegios 
alemanes. Renata por su parte representó a la región de Valparaíso en los 
Juegos Deportivos Escolares 2016, logrando una muy buena participación en 
aquel campeonato. 

Querida Renata y Fernanda, está claro que no fue el último año de 
seleccionadas de natación que esperaban, pero a pesar de las circunstancias 
supieron disfrutar y participar de los distintos momentos, siento un ejemplo 
para todos los alumnos más pequeños. No nos cabe duda que triunfarán en 
lo que se propongan hacer con su futuro, sepan disfrutar cada etapa y cada 
momento que tengan que vivir. Sigan siendo personas amables, empáticas, 
alegres y críticas. 

Felicitaciones por esta etapa que terminan, y por el inicio que se viene. Éxito en 
lo que se propongan, y tengan claro que siempre tendrán las puertas abiertas 
en nuestro equipo.

¡Las vamos a extrañar mucho!

Un gran abrazo.
Sus entrenadores, 

Álvaro Tapia Guajardo
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Renata Arteaga y Fernanda Ortíz
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VÓLEIBOL

La Selección de Vóleibol en el Colegio Alemán de Valparaíso, al igual que 
todas las ramas deportivas, sufrió con la llegada de la Pandemia. Aun así, los 
seleccionados estuvieron trabajando en formato online y este año retomando 
de manera presencial. 

Alumnos/as de I° a IV° Medio han participado tanto el año 2020 como parte del 
2021 en diversas actividades como entrenamientos físicos, teóricos, técnicos 

activos. Además de realizar un trabajo de equipo de forma transversal durante 
este periodo, y seguir unidos como selección.

En esta oportunidad me queda despedir a las alumnas de IV° medio que 
fueron parte de la 1° Selección de Voleibol Femenino DSV en participar en el 
Nacional de Colegios Alemanes 2019, con un excelente desempeño y logro 
de objetivos.

IV° Medio A
Melissa Fernández
Alexandra Kämpf

Francisca Ordoñez
Camila Rojas

Agustina Rossi
Zoé Tauss

IV° Medio B 
Trinidad Karich
Fernanda Ortíz

Además, quiero destacar la participación de Luis Santiago Weitzel (IV° C) 
quien fue parte de la selección masculina por muchos años, con quienes 
obtuvo excelentes resultados tanto en ADECOP, Olimpiadas como en otras 
competencias de la disciplina.

Mencionamos además a las alumnas que nos acompañaron en algún momento 
en la selección; Francisca Díaz, Pierina Castro y Amelia Mardones.

A cada uno de los deportistas de la Selección de Voleibol DSV que nos 
dejan, les deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de sus vidas y 
ojalá puedan seguir de alguna manera relacionados con este bello deporte. 
Y a quienes aún continúan, darles todo el ánimo de seguir practicando y 
promoviendo este deporte.

¡Gracias a todos por su constante compromiso!

Las quiere mucho, 
Evelyn Rivera

Entrenadora de Vóleibol

08 | Selecciones Deportivas
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09 | Extraprogramáticas

Los avances en el contexto sanitario han permitido volver a ofrecer 
Extraprogramáticas Deportivas y Culturales en nuestro Colegio a partir del 
segundo semestre. Estamos muy contentos de que nuestros alumnos hayan 
podido explorar y disfrutar nuevas actividades fuera del ámbito pedagógico y 
así descubrir y potenciar sus habilidades y crecimiento personal tan importante 
en estos tiempos.

Coordinadora Cultura: Marta Carreño
Coordinador Deportes: Mauricio Garrido 

Han vuelto nuestras
Extraprogramáticas...
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Trotz der Pandemie hatten wir für zwei Monate die Möglichkeit, diese 
unglaubliche Reise nach Deutschland zu machen.

Wir kamen am 11. Dezember am Frankfurter Flughafen an. Von dort sind wir mit 

Wir hatten das Glück, unsere deutschen Schwestern bereits kennengelernt zu 
haben, weil sie im März 2020 für drei Wochen in Chile waren. Deswegen war 
es ein sehr schönes Wiedersehen. Dann gingen wir alle zu unseren Häusern 
und wir haben uns ausgeruht nach einer lange Reise.

An den folgenden Tagen besichtigten wir Volksdorf, die Stadt Hamburg, 
wo unsere deutsche Familien leben, und gewöhtnen uns an die kalten und 
bewölkten Tage. Zusammen mit unseren Familien haben wir viele unglaubliche 
Orte besucht, angefangen von der Stadt Hamburg, wo wir entlang der Alster 
spazierten, das Zentrum besichtigten und jede Ecke auf unterschiedliche 
Weise kennengelernt haben (mit dem Auto, zu Fuß, mit dem Roller usw.). 

Wir waren auch an der Ostsee, Nordsee, Lübeck, Bremen. Wir haben das 
Chilehaus, die Speicherstadt, Elbphilharmonie, Hafencity, das Rathaus, 
Friedrichstadt und den Stadtpark besucht. Wir haben unsere wöchentlichen 
Spaziergänge mit Frau Marthiens gemacht, die uns alle die Sehenswürdigkeiten 
in Hamburg gezeigt hat.

Außerdem sind wir nach Berlin und Potsdam gefahren, wir haben diese 
Städte bereist und ihre unglaublichen Gebäude und Touristenattraktionen 
kennengelernt. Trotz geschlossener Geschäfte, Restaurants und Museen 
aufgrund der Pandemie, konnten wir andere sehr unterhaltsame Aktivitäten 
unternehmen wie Waldspaziergänge, Eislaufen, Rodeln oder Fischbrötchen 
essen.

All diese Aktivitäten wären möglicherweise nicht so oft durchgeführt worden, 

begannen wir unsere Reise zurück nach Chile. Nach zwei Monaten voller 
guter Erfahrungen und vielen Erkenntnissen und Erinnerungen, die uns unser 
ganzes Leben lang begleiten werden.

Camila Johow IV° Medio C y Rita Pavez IV° Medio B

10 |  Intercambio

Camila und Rita

Gastfamilie Camila

Ritas Familie

PASS

Austausch nach 
Deutschland



11 | CAA Básica

Centro de Alumnos Enseñanza Básica

Durante el mes de agosto de 2021 se llevó a cabo el proceso de postulación 
y campañas de elecciones para un nuevo Centro de Alumnos de E. Básica.

El proceso culminó el martes 7 de septiembre con la realización de una 
reunión Meet en la que dimos a conocer los resultados de las elecciones que 
se realizaron de manera virtual y con participación de todos los alumnos de 3° 
a 6° Básico.

Los resultados de la elección fueron los siguientes:

Lista N°1: 142 votos
Lista N°2: 189 votos – GANADORA

¡Felicitaciones a la Lista 2!

Presidente: Héctor Riquelme
Vicepresidenta: Trinidad Márquez

Secretario: Hans Reusser
Encargado de Convivencia 1° a 3°: Trinidad Boré
Encargado de Convivencia 4° a 6°: Rocío Arnaiz

Delegado 1° a 3°: Paz Calderón
Delegado 4° a 6°: Rafaella Pinto.

Felicitamos la participación, el empeño y perseverancia de los alumnos y 
las alumnas de las dos listas que le colocaron corazón a sus campañas e 
invitamos a ambas listas a unirse, ya que, al trabajar juntas, las ideas toman 
más fuerza, para así soñar juntos un colegio más ecológico, entretenido, con 
áreas de juego y diversión compartidas, donde prime el buen trato entre unos 
y otros, con oportunidades de expresión, donde se respeten las diferencias y 
se atienda a la diversidad en esta gran comunidad DSV.

Ingrid Villar

Nuevo Centro de Alumnos 
de Enseñanza Básica
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12 | CAA Media

Ha sido un año de grandes desafíos para toda nuestra comunidad y nos 
sentimos muy orgullosos y felices de haber formado parte de este como su 
centro de alumnos.

anteriores a causa de la pandemia, creemos que los aprendizajes que se 
extraen de nuestras experiencias este año ayudarán a mantener relaciones 
aún más sólidas entre el centro de alumnos y los demás estamentos de la 
comunidad, así como con los estudiantes mismos.

Una de las cualidades que ha demostrado ser fundamental para sobrellevar 

y como centro de alumnos tuvimos que saber adecuarnos a las circunstancias 
en varias ocasiones. No siempre pudimos hacer todo como nos hubiese 
gustado. Por supuesto que la modalidad online fue un gran impedimento en 
un comienzo para concretar nuestro proyecto y visión de colegio, pero en 

actividades en línea para fechas importantes como son, por ejemplo, el día de 
la mujer o el día del alumno. 

Nuestra comunidad es un vehículo que se mueve constantemente, cada 
estamento es un engranaje indispensable en este motor que juntos hacemos 
andar. Como centro de alumnos vimos de primera mano lo importante que 
es ese famoso “granito de arena” que debemos aportar todos para hacer de 
nuestro colegio un espacio ameno y único, aprendimos a no subestimar el 
rol que cada uno puede desempeñar en la comunidad y que, con trabajo, 

Atentamente,
CAA 2020-2021

CAA Enseñanza Media 2020

CAA Enseñanza Media 2021

Palabras de
despedida CAA
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13 | CGPA

Estimada Comunidad,

Sin lugar a dudas los años 2020 y 2021 nos han obligado a replantearnos 
temas que nunca antes lo habíamos hecho, así como adaptarnos a nuevos 
escenarios impensados antes de la pandemia. Desde el CGPA hemos 
sido testigos de cómo la Comunidad DSV mediante el sano ejercicio 
de la tolerancia, la empatía y capacidad de resiliencia pudo sobrellevar 
la incertidumbre inicial y salir adelante más fortalecidos. Sin lugar a 
dudas aún falta camino hasta llegar a la tan ansiada “normalidad” donde 
nuestros niños puedan volver en plenitud a sus actividades escolares, 
deportivas, culturales, etc. Esperamos que esto pueda ser realidad el año 
próximo.

Nuestro trabajo en este periodo ha sido arduo, llevando sus comentarios, 
observaciones y sugerencias a los diferentes estamentos del colegio. 
Estos han estado abiertos a escucharnos y analizar las distintas 
propuestas que se le han planteado, muchas de ellas fueron aceptadas 
e implementadas.  

También hemos buscado puntos de encuentro donde la voz de los 
apoderados, a través de sus directivas de curso, pueda ser escuchada 
directamente por las máximas autoridades académicas y administrativas 
y se dé respuesta a las inquietudes. Creemos que el diálogo directo es 
siempre la mejor manera de entenderse y buscar soluciones comunes.

El trabajo del CGPA no solo se enfocó hacia adentro de la comunidad. El 
2020, a raíz de la incertidumbre producto de la pandemia, fomentamos 
la conformación del Consejo de Presidentes de los Centros de Padres 
de Colegios alemanes de Chile. Esta instancia nos permitió conocer las 
realidades de otros colegios y poder traer sus experiencias para formular 
propuestas de mejora a los estamentos nuestros. Actualmente somos 13 
colegios alemanes quienes formamos parte activa de este Consejo.

Finalmente, esperamos poder llamar en noviembre a una asamblea 
general, como indican los estatutos, para la elección de una nueva 
directiva que pueda seguir apoyando de la mejor manera a nuestros 
apoderados.

Ha sido un honor haber podido representarlos, agradecemos la 

sus expectativas. Tengan la certeza que hicimos todo lo que estuvo en 
nuestras manos para poder apoyar a nuestros niños, que son la primera 
prioridad, sin descuidar a las familias y la comunidad DSV.

Me despido con un fraternal saludo,

Hernán Añez S.
Presidente CGPA

Sin duda, para niños tan pequeños, la modalidad online no siempre 
resultó óptima, y los padres nos vimos en la obligación de hacernos 
parte de sus clases y revisar junto a ellos los vídeos, hacer manualidades 
y aprendernos las canciones, pudimos acompañarlos. 

Estos dos años han sido un tiempo de constantes ajustes, donde los 
apoderados, profesores y Dirección necesitaron crear espacios virtuales 
de encuentro, para escuchar, compartir experiencias positivas y 
negativas, y lograr mejoras en el proceso de aprendizaje del alumnado. 

Y este año, luego de 2 meses de cuarentena, los niños de Ciclo Inicial 
tuvieron la oportunidad de interactuar, muchos por primera vez, con sus 
compañeros en forma presencial, saber cómo son las salas, los patios y 
recreos, estar con sus profesores ¡y ha sido genial!

Andrea Villegas
Directora CGPA Ciclo Inicial

Hernán Añez Andrea Villegas

Centro General de
Padres y Apoderados
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Formar parte del Centro General de PPadres y Apoderados impplica 
responsabilidad y compromiso constantee.

En  tiempos inciertos como los que vivimoos hoy, los padres y apoderaados 
quienes han sido un pilar fundamental een el proceso educativo de sus 
hijos e hijas,  han tenido la pacienciaa, sabiduría y honestidad ppara  
plantear felicitaciones, sugerencias, temoores e  inquietudes.

El rol de mediador y canalizador como directora del CGPA en el cciclo 
básico, ha implicado tener la capacidad de escucha activa y de sistemattizar  
las inquietudes de nuestros representados, para  plantearlas a quieenes 
lideran el Colegio Alemán, permitiendo assí, dar  solución y respuestaas a 
las inquietudes de nuestra Comunidad.

Trabajar con Loreto Yáñez, directora del ciclo básico, codo a codo ccada 

las situaciones emergentes y aquellas quue han sido constantes duraante 
este período de pandemia, en  un trabajo intenso  y a veces desgastaador, 

un trabajo ameno y fructífero.

los éxitos a la Comunidad y a los directorres que asumirán en el siguieente  
periodo, y  estoy segura que con respetoo, voluntad, templanza y trabbajo 
mancomunado lograremos que todo sea cada día mejor.

Saludos fraternos, 

Pilar Hernández Rojas
Directora CGPA Ciclo Básico 

En el poco tiempo que llevo en el cargo de Director de Ciclo Medio mis 
funciones han sido ser el canal entre CGPA y subcentros de Media en 
cuanto a recibir sus distintas inquietudes, sugerencias, consultas que 
nos aquejan en estos momentos y en el futuro cercano. Esto se ha 

Sr. César Cornejo, quien siempre está con muy buena disposición a 
atendernos y buscar las soluciones a los temas del Ciclo Medio que a la 
fecha se han presentado y que son en mejora para nuestros hijos. Esto 
se ha apoyado en reuniones de coordinación, conversaciones periódicas 
y contacto permanente para lograr la pronta solución a los problemas, 
inquietudes y dudas que se van presentando en la comunidad estudiantil. 

en mejorar el día a día de nuestros hijos, y hacer una convivencia más 
amena en esta gran comunidad.

Verónica Valenzuela
Directora CGPA Ciclo Medio

CGPA

Pilar Hernández Marcelo Pacheco Ivanesca López Verónica Valenzuela Karina SantibañezAlejandra Pollak
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¡Hola! soy Schützi! Quizás ustedes ya me hayan visto en diferentes eventos del 
Colegio como, por ejemplo, en las vacunaciones o en el retorno a clases. Soy 
una creación del Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) compuesto 
por integrantes de distintos estamentos de tu Colegio.

Mi nombre “Schützi” viene de “schützen”, una palabra en alemán muy 

aún no lo has notado soy un oso y vengo de Berlín. 

Nuestra función es asesorar e instruir a todos los trabajadores del Colegio 

también velar porque las medidas de seguridad para toda persona que ingrese 
al recinto se cumplan e investigar las causas de los accidentes dentro del 
recinto hallando rápidamente soluciones.

Es importante que recuerdes que el autocuidado es fundamental para evitar 
accidentes de todo tipo, sin embargo, si algún accidente ocurre, estaremos 
ahí para otorgar toda la ayuda necesaria, nosotros investigaremos las causas 
y sugeriremos soluciones con rapidez, protegiendo a todos quienes circulen 
por nuestras escaleras, patios, bodegas, estacionamientos y salas de clases.  

Cuando me veas, recuerda esta palabra “Autocuidado” ya que es la clave 
para evitar accidentes. Cuídate y cuida a quienes te rodean, es el mensaje de 
“Schützi” y de tu Comité Paritario.

Los invitamos a leer nuestras pizarras informativas ubicadas en diferentes 
partes de nuestro colegio, ahí encontrarás mayor información del Comité. 

15 | Comité Paritario de Higiene y Seguridad

¡EL COMITÉ PARITARIO 
TE ACOMPAÑA!

autocuidado
Trabajamos para un
colegio más seguro
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Mejoras en infraestructura,
espacios seguros con miras al futuro 
desarrollo escolar

El retorno escolar seguro y gradual este año 2021 ha permitido que los 
alumnos se pudieran reencontrar con sus compañeros y profesores, volviendo 
a experimentar el desarrollo social y emocional tan importante en su proceso de 
aprendizaje. Durante este proceso, el colegio debía asegurar las condiciones 
sanitarias para resguardar tanto a los alumnos como a educadoras, profesores, 
funcionarios y asistentes de la educación.

Para aprovechar más los espacios, privilegiando el encuentro al aire libre, 
se realizaron mejoras en los patios de Ciclo Inicial, Neubau y Multicancha. 

clases online desde el colegio, ampliando el ancho de banda del internet, 

micrófonos y cámaras. Para facilitar la sanitización y mantener los ambientes 
con un alto estándar de higiene, se comenzó a cambiar las cortinas de tela 

los servicios higiénicos desde 4° Básico a IV° Medio. También se adquirieron 
implementos deportivos y algunos juegos para que nuestros alumnos pudieran 
retomar la actividad física bajo las nuevas restricciones.

Con todo lo anterior, el quehacer del Colegio se ha orientado no solo en 
otorgar las condiciones necesarias para continuar el proceso de aprendizaje 
en un espacio seguro, sino también enfocado en que el proyecto educativo 
mantenga su viabilidad en el largo plazo para mirar hacia el futuro y proyectar 
el colegio de los próximos años bajo este nuevo escenario.

Roxana Torres - Gerenta
Andrés Dodman - Jefe de Operaciones

16 | Infraestructura

Anfiteatro

Juego
Ciclo Inicial

Mesa Ping P�g 
y Mesa Taca Taca

Juego
Neubau

Desfibrilador
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HERZLICH
WILLKOMMEN!
¡BIENVENIDOS!

MELISSA ALEGRÍA 
Erste Hilfe-Beauftragte 

Asistente de Primeros Auxilios

NICOLÁS ARAYA
Sicherheitspersonal

Guardia de Seguridad

TOBIAS BLUME
Lehrer für Deutsch und Geschichte 
Profesor de Alemán e Historia

ALEXANDRA BRANDT
Erzieherin Kindergarten
Educadora Ciclo Inicial

KENIA JORQUERA
Erziehungsassistentin

Asistente de la Educación

JAQUELINE KUSCHNERZIK 
Lehrerin für Deutsch und Biologie
Profesora de Alemán y Biología

IVÁN REYES 
Deutschlehrer

Profesor de Alemán

REINA SEREY
Lehrerin für Technik

Profesora de Ed. Tecnológica

VIVIANA OYARZÚN
Lehrerin für Geschichte auf Deutsch 
Profesora de Historia en Alemán
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GABRIELA BAQUEDANO 
Lehrerin für Kunst

Profesora de Artes Visuales

JOCELYN BARRAZA
Aufsichtsperson
Vigilante Escolar

MARTÍN GONZÁLEZ
Mathematiklehrer

Profesor de Matemáticas

MARIANELLA GONZÁLEZ
Grundstufenlehrerin

Profesora Ens. Básica

CARSTEN MÜHLBERG
Lehrer für Geschichte auf Deutsch
Profesor de Historia en Alemán

PAMELA NAVARRETE 
Beauftragte für Risikoprävention und

Arbeitsgesundheit
Encargada de Prevención de Riesgos y 

Salud Ocupacional

SEVERIN WITZANY
Deutschlehrer

Profesor de Alemán

NICOLE YÁÑEZ
Aufsichtsperson
Vigilante Escolar

VALERIA ARQUERO
Erste Hilfe-Beauftragte

Asistente de Primeros Auxilios

MIRJAM BAHM
Lehrerin für Deutsch und Geschichte 
Profesora de Alemán e Historia

CARLA ESPINOZA
Erziehungsassistentin

Asistente de la Educación

ANA FAÚNDES 
Aufsichtsperson
Vigilante Escolar

AMANDA MARTÍNEZ
Psychologin
Psicóloga

CLAUDIA MIRANDA
Grundstufenlehrerin

Profesora de Ens. Básica

THOMAS STICH
Lehrer für Geschichte und 

Biologie auf Deutsch
Profesor de Historia y 
Biología en Alemán

FRANCISCA VALENCIA
Erzieherin Kindergarten
Educadora Ciclo Inicial

CARMEN PAZ ARENAS 
 Grundstufenlehrerin

Profesora De Ens. Básica

MARTA CARREÑO
Sekretärin Kindergarten
Secretaria Ciclo Inicial

MA. CAROLINA MACHADO
Leiterin Kindergarten
Directora Ciclo Inicial

CARINA STEENBECKER
Erzieherin Kindergarten
Educadora Ciclo Inicial
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SARA ÁLVAREZ 
Grundstufenlehrerin

Profesora de Ens. Básica

ALEJANDRA CORNEJO 
Grundstufenlehrerin

Profesora de Ens. Básica

CRISTINA DUARTE
Erzieherin Kindergarten
Educadora Ciclo Inicial

NICOLE FARÍAS
Grundstufenlehrerin

Profesora de Ens. Básica

MAUREEN GOECKE
Kunstlehrerin

Profesora de Artes Visuales

ELKE HAID
Erzieherin Kindergarten
Educadora Ciclo Inicial
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PAMELA NAVARRETE 
Beauftragte für Risikoprävention und

Arbeitsgesundheit
Encargada de Prevención de 
Riesgos y Salud Ocupacional

CLAUDIO PAREDES
Sportlehrer

Profesor de Ed. Física

SONJA PÜHRINGER
Deutschlehrerin 

Profesora de Alemán

KERSTIN REYES
Deutschlehrerin

Profesora de Alemán

BEATRIZ ROSENBERG 
Erzieherin Kindergarten
Educadora Ciclo Inicial

 CÉSAR SUAZO
Grundstufenlehrer

Profesor de Ens. Básica

JEANETTE KUHLMANN
Kunstlehrerin 

Profesora de Artes Visuales

ALEXANDER MEYER-DIEKENA
Stellv. deutscher Schulleiter und

Fachleiter Deutsch
Vicerrector y Jefe Departamento

de Alemán
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Vielen Dank 
Muchas Gracias
FABIOLA BARBIERI
Profesora Enseñanza Básica
Desde 2006 - 2021

Tantos años y tantos traslados que por suerte siempre te trajeron de 

vuelta al colegio.

Algunas te conocimos en tus inicios en Quilpué, como “Tante Fabiola” 

desde donde también fuiste trasladada al colegio de Viña. 

Todos tus años en el colegio te han dado una vasta experiencia y 

conocimientos que siempre has compartido generosamente con 

nosotras, pero además siempre has estado dispuesta a escuchar 

nuevas ideas y aplicar metodologías que te hemos propuesto.

Podríamos escribir mucho sobre tus cualidades profesionales que 

siempre te han destacado, pero creemos que lo que más destaca en ti 

y extrañaremos enormemente son tus cualidades humanas. Siempre 

preocupada por todas, por nuestras familias y dispuesta a ayudar y 

aconsejar a quien lo necesitara. 

Te agradecemos, al Morocho y a tus hijos, por recibirnos tantas veces 

en su casa donde entre parrilla, terraza y piscina pasamos momentos 

inolvidables, que estamos seguras repetiremos.

Querida “Yegüi”, te extrañaremos en la sala de profesores, pero 

estamos felices de que puedas disfrutar de tu tiempo con tus nietos, 

familia y realizar todos esos proyectos personales pendientes. 

Un abrazo con mucho cariño,

Querida Fabio:

Tus amigas del Neubau
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Vielen Dank 
Muchas Gracias

Pareciera que los años pasan volando sin darnos cuenta… solo al 
mirar a nuestros alumnos crecer, salir del colegio, recibirse y luego 
que vuelvan con sus hijos al Kindergarten, nos permite visualizar 

cómo el tiempo nos transporta.

Párvulos de larga trayectoria en el colegio. Decimos despedir, ya 
que Patty ha tomado la decisión de dejar el aula y tomar un merecido 
descanso, pero esta despedida es un nuevo comienzo, ya que inicia 

una nueva etapa en su vida. 

Patty inició su trayectoria en el Colegio Alemán de Viña del Mar en 
Agua Santa, en aquella antigua y romántica casona que albergó las 
salas de Kindergarten. Desde esa época a la fecha son cientos de 
niños y niñas que han tenido el privilegio de haber sido alumnos de 
Patty, a quienes de alguna manera les transmitió su entusiasmo, su 

energía positiva y su amor por la vida.

Patty se ha caracterizado por ser una educadora muy alegre, 
comunicativa y de muy buen corazón. Podríamos hacer una larga lista 
de sus cualidades, sin embargo, la podemos resumir en 3 palabras: 

demostrando día a día su profundo amor por su profesión y por sus 

años de servicio en nuestro colegio, y lo guardaremos en nuestras 
mentes y corazones, pues con su entrega, ha logrado dejar una 

Querida Patty, queremos desearte lo mejor en esta nueva etapa de la 
vida, con una familia que va creciendo y que de seguro te mantendrá 

muy ocupada. 

Educadora de Párvulo, Ciclo Inicial
Desde 2006 - 2021

Tus colegas 
de Ciclo Inicial

Para: Patricia Poffan

2009

2009

20144

Laternenfest 2014

Ferienheim 2010

Carnaval 2014

PATRICIA POFFAN
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Vielen Dank 
Muchas Gracias
CHRISTIAN ZELADA
Guardia de seguridad
Desde 1991 - 2021

Querido Christian Zelada,
llegó la hora de terminar una etapa. 
que pusiste en mi para este trabajo, sin conocernos. Tu como supervisor de guardias, los consejos, llamados de atención y muchas veces apoyo moral, eres una persona de grandes valores y honrado, un gran ejemplo. Como siempre decimos de la vieja escuela, todos tenemos algo de ti en nuestras mentes, 

mejor para ti y tu familia y muchas gracias por todo.

Rodrigo Collao

Muchas Gracias Christian

Guardias del DSV Año 2014
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Kindergarten

SPG A

Kindergarten

Luciano
Bittner Ch.

Emma
Hidalgo U.

Trinidad
Lavín F.

Thea
Blümler C.

Santiago
Manríquez A.

Martín
Mayorga S.

Julieta
Mendez Z.

Catalina
Marshall T.

Darko
Mitrovich G.

Aurora
Navarro C.

Diego
Palacios H.

Vicente
Riffo B.

Lucas
Sánchez S.

Mathias
Reitz H.

Nicolás
Silva S.

Rafael
Valdivia C.

Florencia
Vargas A.

Rafael
Uribe I.

Isidora
Vega B.

D: Francisca
García M.

D: Bárbara
Pavéz P.

Gabriel
Aguilera M.

Lucas
Alvear R.

Valentina
Cienfuegos H.

Agustina
Alegría G.

Gaspar
Coustasse E.

Amelia
Donoso M.

Alonso
Gutiérrez J.

Daniela
Díaz G.

Damián
Henríquez  V.

Maximiliano
Hernández R.

Rafael
Leiva H.

Diego
Nattero F.

Tomás
Norambuena M.

Rosario
Miranda B.

Roberto
Sepúlveda A.

Rebeca
Vera G.

George
Wang Wu.

Alicia
Serrano Z.

D: Paulina
Cornejo.

D: Loreto
Imhoff

D: Francisca
Valencia L.

SPG B
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Kindergarten

SPG C

Kindergarten

Bianca
Aste G.

Antonia
Estay C.

André
Figuerola J.

Pedro
Cortés J.

Juan Ignacio 
Flórez F.

Martín
Jorquera F.

Cristóbal
Korner C.

Bruno
Herrera S.

Klaus
Lagos M.

Sol
Muñoz M.

Emma
Ramírez G.

Maximiliano
Rehren M.

Florencia
Nilo C.

Ernesto
Reitz E.

José Daniel
Verdugo B.

Begoña
Vollmer C.

Anna
Vasconcelo K.

D: Melissa
Orellana

D: Termeer
Maike

Trinidad
Alvarado Z. Betancour S.

Luciana
Bueno S.

Salvador
Barros D.

Tristán
Covarrubias R.

Maite
Díaz V.

Gustavo
Fuentes M.

Isidora
Díaz E.

Sebastián
González M.

Benito
Haas R.

Amanda
Ibañez A.

Lia
Kempf V.

Federico
Lührs S.

José
Infante S.

Nicolás
Mercado O.

Diego
Pavéz G. Peirano S.

Laura
Orrego A.

Lucas
Redmond S.

Gianluca
Repetto K.

Isidora
Rojas A.

Catalina
Schuler Z.

Leonora
Silva S.

Francisco
Sánchez O.

Anastasia
Wiegold A.

D: Karla
Menzel

D: Patricia
Poffan

K1 A

D: Patricia
Radrigán 
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Kindergarten

K1 B

K1 C
Kindergarten

Amelia
Adelman  P.

Elena
Bahamonde P.

Clemente
Barahona F.

Facundo
Álvarez R.

Cristóbal
Carrasco C.

Gabriela
Castro U.

Simón
Contreras L.

Gabriel
Castillo C.

Samuel
Donoso G.

Maite
Espinosa P.

Bernardita
Leiva B.

María Jesús
López C.

Bianca
Loyola I.

Vera
Krisam R.

Cristóbal
Martínez D.

Ana Lucía
Montaña J.

Trinidad
Peña O.

Julieta
Medina C.

Lucía
Riffo B.

Tomás
Rodenas A.

Juan Ignacio
Saavedra G.

Bruno
Silva S.

Julián
Tudela S.

Rafaela
Schlieper P.

Anna
Yunge V.

D: Angélica
Richards

D: Paula
Solís

Agüero S.
Amanda
Arias F.

Bruno
Belmar M.

Nicolás
Álvarez G.

Vicente
Celis P.

Florencia
Gorena O.

Antonio
Hehmann M.

Eloísa
Gómez R.

Martina
Hidalgo U.

Bernardo
Jara P.

Nicolás
Leiva H.

Raffaella
Niccoli B

Martina
Raddatz N.

Amelia
Narea C.

Isabella
Ramírez H.

Matías
Riveros P.

Clemente
Rojas L.

Santiago
Riveros C.

Samuel
Saavedra H.

Cristóbal
Sánchez C.

Federico
Santander C.

Martina
Varas S.

Catalina
Wunderlich P.

Bernardo
Valdés T.

Rocío
D: Ondarza R.

Eugenia
D: Donoso I.

Javier
Martínez P.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Kindergarten

K1 D

K2 A
Kindergarten

Altamirano V.
Mateo

Cárcamo G.
Magdalena
Castro G.

Alí
Barrera C.

Josefa
Chales de Beaulie O.

Pablo
Durán V.

Franco
Ferrando I.

Amara
Costaguta L.

Pau
Figuerola J.

Amparo
Kim T.

Belén
Lavín C.

Lucía
Magaña V.

Diego
Malandre N.

Matías
Ledezma A.

Augusto
Marshall T.

Rafael
Morales F.

Begoña
Morales M.

Simón
Montenegro J.

Renato
Segura A.

Alexandra
Sessler R.

Matilde
Velásquez E.

D: Carla
Fredes

D: Romina
Zárate N.

Cristóbal
Aguilera M.

Amanda
Arenas C. Boré F.

Juan Pablo
Aguilera V.

Isabella
Coca O.

Amparo
Fullerton v.

Lucía
Gómez V.

Vlad
Collins A.

Victoria
Guardiola V.

Antonieta
Hernández R.

Domingo
Jiménez F.

Julián
Macowan P.

Isabella
Malandre N.

Eloisa
Larraín G.

Laura
Martínez B.

Raimundo
Salas B.

Felipe
Uquillas A.

Gabriel
Menéndez C.

Cristóbal
Vera Z.

Magdalena
Vizcarra R.

Max
Völker L.

D: Macarena
Pérez

D: Yanka
Silva

Bruno
Wunderlich P.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Kindergarten

K2 B

K2 C
Kindergarten

Moira
Adi A.

Enrique
Benavides H.

Simón
Brown O.

Lucía
Becker P.

Emma
Castellón P.

Julián
Diez O.

Ema
Ferrer V.

Ema
Castelucci A.

Thiago
Han J.

Antonia
González L.

Alfonso
Guarello V.

Laura
Guzmán A.

Santiago
Larraín M.

Rafael
Guerra U.

Laura
Le-Bert P.

Antonia
Mancilla H.

Pablo
Martínez C

Florencia
Lillo C.

Magdalena
Moncada V.

Roberta
Montero G.

Matilde
Moraga W.

Alonso
Tejos A.

Nicholas
Wiegold A.

Pedro
Riesco G.

Julia
Yunge R.

D: Tiare
Srepel

D: Valentina
Olfos

Letizia
Armijo P.

Domingo
Bobadilla M.

Leonidas
Bustos C.

Matilda
Bergh E.

Felipe
Cabezas L.

Tomás
Contreras C.

Montserrat
Cortés F.

Lucía
Carvajal M.

Fabrizzio
De Negri L.

Benjamín
Frías P.

Simón
Gálvez R.

Tomás
Haring A.

Catalina
Jaeger R.

Ignacia
Guerrero G.

Mila
Kopaitic H.

Emma
Moreno L.

Luca
Müller L.

Tomás
Morales J.

Maximiliano
Pereira A.

Benjamín
González Ch.

Vicente
Pérez M.

Camila
Salazar Ch.

Raimundo
Santander A.Ramírez S.

Olivia
Sartori R.

D: María Paz
Unzueta

D: VerónicaBenjamín
Vásquez R.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Kindergarten

K2 D

KG H
Kindergarten

Ema
Abosaleh M.

Juan Francisco 
Barahona F.

Santiago
Birchmeier S.

Amalia
Bahamóndez B.

Renata
Borquez S.

Magdalena
Carrasco V.

Paulo
Fredes O.

Nataniel
Cáceres N.

Camila
Guerra M.

Said
Harb V.

Maite
Ipinza G.

Tomás
Jabalquinto E.

Luciana
Knop A.

Felipe
Iturriaga K.

Augusto
Labra B.

Beatriz
Pinto M.

Clara
Quezada Z.

Alicia
León V.

Guillermo
Reyes Z.

Emiliano
Sáez P.

Julián
Sagredo Q.

Isabella
Verdugo C.

Ignacia
Villegas W.

Emilia
Solari B.

Luke
Zerwekh Z.

D: Maureen
Sharman

D: Pamela
Contreras R.

Lorenzo
Améstica S.

Benjamín
Burns O.

Lucía
Corsi M.

Luciano
Arcos P.

Antonia
Flores P.

Elena
Leissner A.

Cristian
Monsalves L.

Leonor
Gallardo H.

Tomás
Muñoz F.

León
Olivares F.

Pía
Ortiz E.

Antonia
Sandoval S.

Dante
Urzúa T.

Sebastián
Rojas C.

D: Carmen Luz
Knaak Q.

D: Fiona
Morisse
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Grundstufe

1° A

1° B
Grundstufe

Victoria
Adelman P.

Antonia
Bueno S.

Josefa
Cádiz S.

Martín
Álvarez C.

Elena
Cerda P.

Nicolás
Córdova E.

Patricio
Cortéz N.

Claudia
Cofré F.

Magdalena
Freire G.

Emma
Gamper L.

Margarita
Garrido R.

Emilia
Heim L.

Joaquín
Martínez M.

Amaya
Hammersley I.

Elena
Méndez J.

Max
Müllers G.

Laura
Ponce D.

Pascal
Montecinos K.

Gustavo
Quiroz H.

Emilia
Reyes R.

Trinidad
Tejos A.

Julieta
Urenda F.

Diego
Uribe M.

Julián
Torres F.

Santiago
Vega B.

PJ: Verónica 
Zúñiga F.

Amelia
Zamora V.

Rafaela
Barentin M.

Colomba
Carrera  O.

Diana
Freres T.

Amanda
Brahm R.

Iñaki
Garrido L.

Sophie
Lange L.

Matías
Latorre V.Herrera M.

Isabel
Macchiavello T.

Olivia
Mascaró R.

Fernanda
Mendoza P.

Leonor
Morales F.

Amanda
Moya C.

Estela
Montecino C.

Joaquin
Muñoz S.

Alonso
Oyanader F.

Fernando
Palma S.

Franco
Nicolini C.

Dominga
Pérez S.

Francisco
Pincheira R.

Blanca
Pino M.

Victoria
Schnaidt E.

Sofía
Sepúlveda Ch.

Alonso
Rojas A.

Diego
Strange A.

Camilo
Widow B.

PJ: Carolina
Arévalo D.

Martín
Uquillas A.

PJ: César
Suazo M.

D: Catalina
Espina B.

D: Sofía
Medina Y.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Grundstufe

1° C

1° D
Grundstufe

Josefa
Andronoff O.

Olivia
Cox G.

Alicia
Erhart G.

Ema
Arnaiz T.

Luciana
Hernández H.

Tomás
Kosche S.

Lucciano
Lagazio S

Maike
Kopaitic H.

Bruno
Lopetegui G.

Joaquín
Magaña V.

Magdalena
Malig M.

Julián
Ossandón V.

Mila
Pacheco P.

Gonzalo
Ortega S.

Emilia
Peirano S.

Victoria
Roth S.

Rafaella
Sartori R.

Julieta
Reitz H.

Nicolás
Silva Ll.

Simón
Tapia Z.

Francisco
Torres M.

Elena
Urrejola G.

Gabriel
Vera G.

Lorenzo
Uribe I.

Matilda
Villenas S.

Octavio
Yañez P.

PJ: Macarena
Palacios B.

Emily
Wang W.

Pascual
Alvarado M.

Spiro
Botto W.

Isabel
Caris L.

Laura
Baigorri L.

Matilde
Cavada Ch.

Matías
Chávez S. Díaz R.

Adela
Cepeda E.

Fernanda
Donoso V.

Tomás
Gamper E.

Lua
Gliewe P.

Claudia
Henzi O.

Julieta
Malandre G.

Clemente
Gómez R.

Alonso
Martínez F.

Benjamín
Niklander R.

Trinidad
Palma H.

Silvestre
Méndez J.

María-Paz
Quilodrán S.

Juan
Rebolledo C.

August
Rudat S. Sotelo A.

Bárbara
Thieme S.

Clemente
Segura A.

Amelia
Urrejola G.

Bruno
Vásquez A.

PJ: Claudia
Aedo S.

Olivia
Varela B.

D: Luna
Troncoso Z.

D: Marianella 
González C.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Grundstufe

2° A

2° B
Grundstufe

Álvarez L.
Raimundo

Bahamóndez B.
Clemente
Canales S.

Agustina
Avilés G.

Matilde
Castillo C.

Jorge
Flórez F.

Santiago
Gómez V.

Amparo
Donoso M.

Tomás
Lavín C.

Rocío
Lira A.

Alessandra
Mantelli M.

Tomás
Pacheco Ll.

Javiera
Puelma R.

Erna
Neubauer P.

Ida
Schiller M.

Oliver
Sessler R.

Tomás
Torres D.

Sophia
Seignourel B.

Amanda
Uribe J.

Gabriel
Varas S.

Gaspar
Villarroel L.

Thomas
von Schultzendorff S.

Amanda
Wunderlich P.

Theo
Völker L.

PJ: Valeria
Soto B.

Olivia
Albornoz C.

Antonia
Barrientos A.

Ema
Celedón G.

Pedro
Andrews V.

Martin
Fingerhuth v.F.

Beatriz
Fuentes S.

Amelia
Godoy C.

Amara
Fredes O.

Theo
González E.

Julia
Guarello V.

Raimundo
Herrera E.

Kenneth Mateo
Kim T.

Tomás
Jaramillo J.

Julieta
Lizana R.

Ma. Paula
Montaña J.

Damián
Mutschler D.

Trinidad
Llancos L.

León
Narea C.

Isidora
Saavedra F.

Julián
Stange I.

Raimundo
Torres P.

Ignacio
Valenzuela A.

Rafaela
Tarifeño S.

PJ: Marjorie
Pérez U.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Grundstufe

2° C

2° D
Grundstufe

Lucas
Agüero S.

Rocío
Campusano V.

Sophia
Contreras C.

Sara
Allende I.

Santiago
Díaz G.

Aurelia
Ehrenfeld Q.

Ignacio
Gregoire L.

Elena
Diez B.

Inés
Huidobro R.

Matheo
Hurtado B.

Felipe
Le-Bert P.

Vicente
Meiss F.

Matías
Morales M .

Juan Pablo
Masot C.

Ema
Nattero F.

Rafael
Pérez Q.

Moisés
Ramírez H.

Magdalena
Pearce R.

Lucía
Raña D.

Laura
Saavedra G.

Amelia
Serrano Z.

Vicenta
Zubicueta C.

PJ: Francisca 
Fredes P.

Tomás
Villegas C.

Catalina
Adelsdorfer U.

Josefa
Camps T.

Martina
Cárcamo G.

Matilda
Araya E.

Santiago
Díaz V.

Santiago
Guerra U.

Blanca
Henríquez S.

Simón
Donoso G.

Javiera
Hirose V.

Amalia
Ipinza G.

Margarita
Jerez A.

Antonella
Martínez D.

Filipa
Maureira P.

Amaranta
Lucero P.

Rafael
Muñoz A.

Elena
Pérez H.

Camila
Pérez M.

Lucía
Oyarce M.

Florencia
Platz B.

Francisco
Riquelme P.

Max
Roth Q.

Renata
Salas W.

Facundo
Sanhueza V.

Eduardo
Sáez P.

Agustín
Zapata B.

PJ: Martín
Higueras H.

Laura
Peters Z.

PJ: Fabiola
Barbieri W.

PJ: Katherina
Hochberger G.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Grundstufe

3° A

3° B
Grundstufe

Reinhold
Andronoff O.

Facundo
Ávalos L.

Facundo
Bobadilla M.

Sebastián
Angulo C.

Renata
Cabezas C.

Rodrigo
Freres T.

Amanda
Fullerton V.

Cristóbal
Donoso T.

Leonardo
Grez D.

Rafael
Guzmán A.

Mia
Krissam R.

Alonso
Larraín M.

Catalina
Leonicio L.

Magdalena Labra 
G.

José Pablo
Llach C.

Rafael
Menéndez C.

Nicanor
Olmos H.

Leonor
Macowan P.

Magdalena
Retamal O.

Catalina
Sierra R.

Thiele T.
León

Vidaurre M.
Pedro

Voigt G.
Julieta

Tuesta B.
Juliana

Zulueta M.
PJ: Ma. Ignacia 

Garnham P.

Laura
Acevedo B.

Leonor
Améstica S.

Matthias
Angelbeck G.

Wael
Al Maaz Y.

Simón
Añez U.

Emilia
Barentin M.

Paz
Calderón G.

Adolfo
Aravena L.

Mathias
Canquis S.

Santiago
Espinoza F.

Joaquín
Gamper L.

Ignacia
Lillo C

Isabella
Meléndez G.

Pedro
Larraín G.

Evan
Müller A.

Thomas
Rueger M.

Salvador
Saavedra H.

Matías
Novoa Y.

Jacinta
Salas B.

Pía
Thiele T.

Marco
Valenzuela S.

Luana
Veyl D.

Lukas
von der Weyden N.

Emilia
Vera L.

Martín
Zúñiga V.

PJ: Kristin
Krüger.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Grundstufe

3° C

3° D
Grundstufe

Rosario
Baigorri L.

Pau
Carrizo Q.

Franco
Castillo G.

Trinidad
Boré F.

Amelia
Cepeda E.

Emma
Fortune G.

Lucas
González B.

Laura
Fernández H.

Bruno
Gutiérrez S.

Bastian
Haring A.

Laura
Knop Z

Emilio
León V.

Fernando
Lira E.

Laura
Lavín C.

Cristián
Lohse H.

Domingo
Morales F.

Stefano
Nicolini C.

Trinidad
Monsalves L.

Hans
Reusser J.

Amelia
Salinas P.

Pascale
Schmachtenberg P.

Elena
Villa P.

Matías
von Unger S.

Martín
Ubilla C.

Santiago
Yáñez Z.

PJ: Cecilia
Anabalón A.

Javier
Aguilera M.

Cristóbal
Benavides T.

Cristóbal
Brown O.

Julián
Arenas C.

Martín
Caris L.

Christoph
Chapus G.

Emma
Danner B.

Francisco
Carvallo B.

Gabriel
Donoso V.

Cristóbal
Fischer C.

Sofía
Koch P.

Sara
Kosche S.

Cristóbal
Lopetegui G.

Joaquín
Kopaitic C.

Valentina
Macchiavello T.

Theo
Müllers G.

Emilia
Oyanader F.

Joaquín
Mercado O.

Gaspar
Rebolledo C.

Sofía
Reinbach L.

Amalia
Rodríguez F.

Emilia
Turra D.

Josefa
Velásquez S.

Vicente
Schirmer G.

Augusto
Vera G.

Mateo
von Unger S.

PJ: Vivian
Leiva P.

John
Völker L.

DEUTSCHE SCHULE VALPARAÍSO JAHRBUCH  |  ANUARIO103



KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Grundstufe

4° A

4° B
Grundstufe

Rocío
Arnaiz T.

Rosario
Castro G.

Josefa
Cataldo M.

Diego
Barros P.

Ema
Contreras L.

Fernando
Figari R.

Pauline
Fischer C.

Renato
Durán M.

Rodrigo
Flores A.

Emma
Harboe M.

Renato
Jaccard A.

Sebastián
Llancos L.

José Pedro
Martínez U.

Pablo
Lagos M.

José Manuel 
Muñoz M.

Clemente
Pérez B.

Rafaella
Pinto A.

Ignacia
Olivero J.

Adriano
Ríos F.

Clemente
Santander A.

Bruno
Stange I.

Tomas
Uquillas A.

Vicente
Urenda F.

Emma
Teichelman G.

PJ: Cintya
Parra C.

Waldemar
Adelsdorfer U.

Alonso
Benavides N.

Sebastián
Bihan A.

Leonor
Aviléz P.

Amelia
Castro U.

Martín
Doll V.

Facundo
Falcon R.

Matías
Cuadra R.

Mariana
Fuentes S.

Beatriz
Gómez V.

Felipe
González A.

Gustavo
Lira R.

Rosario
Miranda G.

Tomás
González M.

Florencia
Montaño Q.

Diego
Ortega S.

Eloisa
Palma D.

Laura
Nattero F.

Alfonso
Pinilla B.

Clara
Quezada R.

Sofía
Quiroz S.

Ananda
Ronda E.

Barbara
Roth Q.

Emiliano
Riquelme P.

Cristóbal
Thieme S.

PJ: Ángela
Olivares P.

Gabriela
Villagrán S.

Simón
Raña D.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Grundstufe

4° C

4° D
Grundstufe

Maite
Álvarez C.

Arturo
Barrientos A.

Rosario
Carcacía G.

Omar
Andrews V.

Pedro
Cerda P.

Felipe
Hoy M.

Trinidad
Kral B.

Mateo
Donoso P.

Pascuala
Marín O.

Elisa
Marks V.

Luciano
Martínez B.

Francisco
Meneses E.

Santiago
Miño G.

Vicente
Martínez C.

Alonso
Montes A.

Clemente
Müller L.

Dominga
Piffault C.

Lucía
Morales M.

Alfonso
Pulgar C.

Sebastián
Ramírez G.

Héctor
Riquelme P.

Laura
Sagredo Q.

Antonella
Tironi P.

Maximiliano 
Romo P.

Santiago
Valdés Ch.

PJ: María José 
Ramírez C.

Emma
von Knorring S.

Oliver
Adelsdorfer B.

Francisca
Benavides H.

Domingo
Benavides N.

Maira
Barroilhet G.

Leonor
Brücher H.

Florencia
Cardemil G.

Sol
Cienfuegos A.

Diego
Calderón M.

Simón
Díaz S.

Trinidad
Ferrer V.

Julieta
García Z.

José Ignacio 
Jeréz A.

Mauro
Jiménez G.

Octavio
Guarello V.

Emma
Kuschnerzik

Ana Paula
Marín P.

Domingo
Méndez J.

Sara
Machuca R.

Lucas
Molina P.

Fernanda
Reveco B.

Santiago
Rojas R.

Rosario
Simonelli G.

George
Thornton C.

Daniela
Salinas P.

Laura
von Schultzendorff S.

PJ: Carmen Paz 
Arenas F.

PJ: Alejandra
Cornejo G.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Grundstufe

5° A

5° B
Grundstufe

Amaia
Achondo A.

León
Alvez S.

Maike
Fingerhuth V.

Walid
Al Maaz Y.

Dante
Fredes O.

Amelia
Hiza R.

Martina
Leonicio L.

Anastasia
Freres T.

Matilda
Maureira P.

Javiera
Morales J.

Ricardo
Neubauer P.

Agustina
Padilla C.

Félix
Pierry M.

Franco
Núñez L.

Juan José
Pino M.

Valea
Reyes G.

Tomás
Schirmer G.

Eduardo
Reitze H.

Mathias
Torres C.

Laura
Vargas L.

Walter
Vázquez M.

Agustina
Zubicueta C.

Manuel Ignacio 
Zulueta L.

Markus
von der Weyden N.

PJ: Erika
Gómez G.

Martín
Añez U.

Fernanda
Avilés G.

Federico
Botto W.

Emma
Arata S.

Silvia
Briones D.

Diego
de la Maza R.

Juan Cristobal 
Gamper E.

Tomás
Cavieres B.

José Ignacio
Guzmán M.

Florencia
Huidobro R.

Paulina
Jofré M.

Constanza
Moll B.

Daniel
Pérez L.

Esteban 
Meléndez G.

Josefa
Puchulú A.

Joaquín
Sánchez C.

Clemente
Silva G.

Antonia
Ríos R.

Emilia
Varas S.

Renato
Vásquez R.

Laura
Vera L.

PJ: Daniella
Lolas K.

Santiago
Peters Z.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Grundstufe

5° C

5° D
Grundstufe

Laura
Abosaleh M.

Antonia
Apablaza V.

Álvaro
Banz R.

Tamara
Achondo A.

Trinidad
Castro G.

Maximiliano 
Grez D.

Tomás
Guerrero G.

Manuel
Fulla S.

Camila
Jackson G.

Emma
Johns D.

Sara
Martínez M.

Gabriel
Pino M.

Branko
Piraino M.

Pedro
Masot C.

Julieta
Polanco M.

Jaime
Rodenas A.

Emilia
Saleh C.

Elena
Reyes N.

Mateo
Spoerer G.

Isidora
Valenzuela S.

Maite
von Muhlenbrock Ch.

PJ: Carolina
Santos R.

Alvarado B.
Marcelo
Araya C.

Emilio
Barroilhet G.

Jacinta
Álvarez L.

Máximo
Bravo R.

Eloísa
Campos A.

Magdalena
de Pablo E.

Martina
Bustos H.

Ignacio
Flores V.

Vicente
González C.

Matilda
Lohse H.

Trinidad
Márquez F.

Franco
Muñoz M.

Clemente
Marks V.

Violeta
Murasso G.

Nicolás
Peña O.

Domingo
Rojas L.

Eloísa
Palacios V.

Benjamín
Rojas V.

Vittoria
Sanita B.

Arturo
Torrejón P.

Tomás
Uribe M.

Vicente
Vásquez A.Trincado V.

PJ: Diego
Sáez V.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Grundstufe

6° A

6° B
Grundstufe

Carlos
Aranda S.

Ibania
Balbontín C.

Ignacio
Barría D.

Mateo
Ávalos L.

Felipe
Cardemil G.

Antonia
Casali B.

Amanda
de la Maza R.

Gustavo
Cardona W.

Daniel
Dempster M.

Valeria
Galleguillos M.

Teo
Gómez B.

Ignacio
Jamett C.

Juan Ignacio 
Koch P.

Florencia
Herrera E.

Beatriz
Krüger A.

Martín
Pincheira L.

Verónica
Reitz H.

Joaquín
Labra B.

Jorge
Rivera C.

Javiera
Santander A.

Bastián
Vásquez G.

PJ: Ma. Belén
Cornejo  C.

Martina
Winckler U.

Gustavo
Benavides H.

Catalina
Figueroa V.

Gabriel
Gauché S.

Santiago
Benavides N.

Javier
Godoy A.

Fiona
Hoffmann R.

Aurora
Guerra O.

Martina
Kopaitic A.

Emma
Lara W.

Félix
Larreta R.

Montserrat
Luza F.

Laura
Machuca R.

Catalina
Lillo C.

Simón
Martínez P..

Rafaela
Mutschler D.

Monserrat
Pizarro G.

Lucas
Mc Coll A.

Patricio
Poblete N.

Julián
Puchulú A.

Facundo
Puelma R.

Irina
Slusarenko U.

Catalina
Zamora V.

Álvaro
Rodríguez F.

Constanza
Zárate M.

PJ: Lorena
Gutiérrez M.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Grundstufe

6° C

6° D
Grundstufe

Eduardo
Alarcón A.

Rafaella
Chiesa A.

Laura
Covarrubias S.

Javiera
Camps T.

Beatriz
Garviso d.N.

Eloísa
Hutinel S.

Andrés
Kopaitic C.

Zoe
Hoffmann R.

Nina
Krisam R.

Tomás
Lagos M.

Victoria
Landeta P.

Ignacio
Miranda A.

Laura
Monsalves L.

Sebastián
Meyer C.

Nicolás
Morales G. Silva B.

Florencia
Tapia Z.

Emilia
Reinbach L.

Josefa
Urzúa V.

María Ignacia 
Villate M.

Sofía
Villavicencio Z.

Lukas
von Knorring S.

Estela
Zulueta M.

Inti
Voigt G.

PJ: Leonardo
Vásquez L.

Agustín
Aguirre K.

Sofía
Baeza C.

Constanza
Barrios B.

Emilia
Aravena L.

Christián
Calderón M.

Renata
Escudero C.

Isidora
Fardella M.

Daniela
Díaz A.

Laura
Fingerhuth v. F.

Laura
Henzi O.

Lena
Hoffman R.

Gabriel
Labra G.

Andrés
Lillo C.

Tobías
Huus M.

Romina
López C.

Martina
Orrego V.

Javiera
Oyarzún Q.

Simona
Muñoz A.

Rafael
Pizarro C.

Laura
Raddatz N.

Francisca
Silva L.

Enzo
Tuesta B.

Benjamín
Zárate Ll.

Magdalena
Tapia F.

PJ: Jorge
González V.

Valentina
Raña D.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Oberstufe

7° A

7° B
Oberstufe

Raimundo
Arteaga P.

Julieta
Bravo R.

Javiera
Cabezas L.

Rafaella
Aurich W.

Maximiliano
Carvallo B.

Clemente
Cornejo B.

Emilia
Cuevas P.

Martín
Carvallo R.

Vicente
Ferrer V.

Martina
Figueroa G.

Santiago
Guardiola V.

Mara
Lizana R.

Diego
Márquez F.

Cristóbal
Herrera S.

Amanda
Miranda G.

Pedro
Pérez H.

Bianca
Pizarro C.

Camila
Paredes A.

Gustavo
Radrigán V.

Volker
Roth D.

Megan
Thornton C.

Isadora
Valle M.

Eloísa 
Vidaurre M.

Isidora
Urenda F.

Matilda
Yáñez P.

PJ: Maritza
Zamorano V.

Aline
Zabel B.

Salvador
Aguilera M.

Martín
Álvarez L.

Sofía
Aubel O.

Alonso
Alvarado B.

René
Briones D.

Javiera
Durán V.

Maite
Fuentealba R.

Matilda
Brücher H.

Ilana
Funk R.

Gastón
Guerra M.

Catalina
Guzmán M.

Lucas
Olguín C.

Gabriel
Oporto H.

Mateo
Murasso G.

Damián
Quaas P.

Tristán
Ríos F.

Rosario
Salinas P.

Enzo
Retamal I.

Facundo
Subercaseaux B.

José-Pablo Valdés 
Ch.

Agustina
Valdés G.

Melike
Zabel B.

PJ: Lilian
Neumann V.

Vicente
Varas A.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Oberstufe

7° C

7° D
Oberstufe

Julián
Añez U.

Valentina
Berhg E.

Santiago
Caballero D.

Raimundo
Arias R.

Diego
Chadwick B.

Ma. Bernardita 
Gunckel O.

George
Hargreaves A.

Cecilia
Fulla S.

Jan
Karlsruhe K.

Catalina
Latorre V.

Nicole
Mauch S.

José Pablo
Muñoz S.

Leonor
Muñoz v. J.

Magdalena
Montero G.

Liam Josefa
Oppenländer D.

Tomás
Quezada R.

Felipe
Olivera B.

Felipe
Rebeco M.

Vicente
Roth V.

Martina
Spencer V.

Carlos
Trabold O.

PJ: Carolina
Mercado R.

Raffaella
Tironi P.

Dominga
Abosaleh M.

Carmen
Agüiar C.

Emilio
Barraza F.

Athan
Adelsdorfer B.

Ben
Buder

Matías
Cid S.

Violeta
Colombo G.

Lucas
Bustos H.

Joaquín
Díaz V.

Josefa
Fuentes S.

Tomás
González B.

Martín
Kopaitic C.

Daniel
López C.

Sebastián
Guital V.

Isabella
Mantelli M.

Valentina
Novoa Y.

Javier
Orio V.

Francisco
Moreno L.

Ema
Pérez B.

Marianne
Reusser J.

Galel
Reyes G.

Ma. Gracia
Silva B.

Santiago
Toro U.

Iñigo
Rivera M.

Laura
Villavicencio Z.

Christian
Peters Z.

PJ:  Fanny
Lauer C.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Oberstufe

8° A

8° B
Oberstufe

Dominga
Andler B.

Gaspar
Bahamondes M.

Begoña
De Pablo E.

Alessandra
Arata S.

Amelia
Doll V.

Martina
Knop Z.

Vicente
Kral B.

Francisca
Godoy M.

Martín
Garrido P.

Franco
Lewysohn S.

Ian
Mc Coll A.

Emilia
Olivero J.

Pablo
Oyarzún Q.

Amelia
Moral T.

Luciano
Puelma R.

Amanda
Reyes A.

Joaquín
Saelzer A.

Franco
Ramírez-Leiva C.

Rocío
Sagredo Q.

Benjamín
Saldías C.

PJ: Mauricio
Garrido M.

Benjamín
Baeza C.

Alfonso
Barroilhet G.

Fernán
Caballero D.

Diego
Barril S.

Matías
Cardemil G.

Pedro
Hiza R.

Josefa
Iñiguez F.

Noelia
Hermosilla M.

Thomas
Johns D.

Lucas
Kastinen V.

Catalina 
Lagos M.

Andrés
Lara W.

Martina
Moll B.

1Julieta
Lantadilla R.

Leonardo
Pizarro D.

Catalina
Quilodrán S.

Florencia
Radrigán R.

Daniel
Quaas P.

Cristóbal
Reyes M.

Valentina
Santibáñez Q.

Sofía
Silva R.

Cristina
Wilhelmy V.

PJ: Jaime
Figueroa F.

Tomás
Villa P.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Oberstufe

8° C

8° D
Oberstufe

María Paz
Álvarez G.

Federico
Carvallo B.

Dominique
Charme A.

Gonzalo
Bahamondes H.

Emilia
Cowley O.

Marianne
Hoehmann M.

Raimundo
Lazo V.

Magdalena
Diez B.

Renato
Krüger A.

Ma. Rosario
González A.

Maia 
López G.

Maximiliano
Miranda A.

Irina
Mitjaew T.

Florencia
Méndez A.

Matías
Oliver H.

Sebastián
Pierry M.

Álvaro
Quiroz H.

Josefa
Pérez L.

Josefa
Salas S.

Licán
Silva R.

Francisco
Torres P.

PJ: Pablo
Ugarte P.

Javiera
Vásquez M.

Matías
Altaner P.

Sofía
Barrientos A.

Gabriela
Calderón M.

Octavio
Alvez S.

Cristóbal
Durán M.

Vicente
Fernández H.

Martín
Fischer C.

Lucas
Durán V.

Felipe
González M.

Miguel
Jackson G.

Miranda
Jiménez G.

Valentina
Lizama H.Lillo B.

Sara
Morales G.

Constanza 
Peña O.

Esteban
Pimentel C.

Diego
Padilla C.

Benjamín
Rifo S.

Fernando
Ríos M.

Sofía 
Trabold O.

PJ: Ma. Trinidad 
Salles S.

Tomás
Winckler U.

Ausente: Constanza López A.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Oberstufe

I° A

I° B
Oberstufe

Cedric
Adelsdorfer B.

Paulina
Díaz A.

Giuliana
Frutos B.

Maximiliano
Araos C.

Antonia
García K.

Florencia
Ibaceta C.

Matías
López A.

Laura
Grajales R.

Mateo
Martínez P.

Catalina
Moya C.

Gabriela
Olivares L.

Gastón
Ossa M.

Laura
Oyaneder L.

Mathías
Ormazábal D.

Rafaela
Palma D.

Anasol
Rodríguez T.

Domenico
Sanita B.

Sofía
Rebeco M.

Ignacio
Schiappacasse H.

Gregori
Slusarenko U.

Laura
Subercaseaux H.

Martín
Urenda F.

Matilde
Villarroel L.

Bastián
Teichelmann G.

Matías
Zavala H.

PJ: Mónica
Vidal L.

Fernando
Aguiar C.

Agustina
Barboza B.

Vicente
Cardemil G.

Florencia
Balbontín C.

Simón
Covarrubias S.

Laura
Figueroa V.

Agustín
Fuentes Z.

Ma. Valentina 
Fernández N.

Anastasia
Gómez B.

Amanda
Henríquez W.

Imanol
Herrera A.

Sofía
Leyton H.

Antonio
Mancilla C.

Isabella
Jammet C.

Gabriel
Munill G.

Valentina
Paz H.

Antonia
Pérez H.

Rocío
Pavez C

Nataly
Rivera C.

Amparo
Rodríguez F.

Gabriel
Rojas B. Silva B.

Markus
Sonnenholzner P.

Franz
Schulz P.

Agustín
Vergara G.

PJ: Gladys
Sepúlveda S.

Vjera
Veyl D.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Oberstufe

I° C

I° D
Oberstufe

Joaquín
Agurto V.

Rosario
Cardemil H.

Constanza
Carrera C.

Renata
Arredondo G.

Constanza
Gómez O.

Antonia
Gómez V.

Bárbara
Gleixner C.

Reimundo
Guerra G.

Florencia
Henzi O.

Matilde
Hutinel S.

Pablo
Méndez C.

Kurt
Oppenländer D

Tomas
Juica C.

Gabriela
Pimentel C.

Emilia
Roco A

José Tomás
Roldán B.

Pablo
Riveros C.

Tiare
Romo P.

Lucas
Saitta A.

Francisca
Villagrán S.

Catalina
Villegas H.

Gustavo
Witto E.

Catalina
Villegas C.

PJ: Valeria
Henríquez G.

Martina
Accatini S.

Steffan
Arredondo G.

Santiago
Bergh E.

Catalina
Allende I.

Pascual
Canales S.

Sofía
Cubillos B.

Daniela
Fischer G.

Rocío
Chají A.

Anastasia
Fuentes S.

Bárbara
Gallardo G.

Axel
Huus M.

Verena
Malonnek B.

Ma. Lucía
Mancilla C.

Sofía
Kroff J.

Mathis
Miranda S.

Carolina
Müller L.

Agustina
Olivero J.

Dusan
Miskovic L.

Mauricio
Raddatz N.

Martín
Retamal O.

Elena
Solari B.

Bruno
Tauss R.

Catalina
Torrales J.

Javiera
Soto R.

Amelia
Torrejón P.

Magdalena
Villalobos N.

PJ: Daniela
Mancilla C.

Francisca
Venegas C.

Ausente: Rafael Galarce J.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Oberstufe

II° A

II° B
Oberstufe

Florencia
Acosta B.

Diego
Colombo G..

Javiera
de la Maza H.

Claudia
Bostelmann R.

Tomás
Guerrero N.

Pedro
López C.

Trinidad
Munita A.

Frank
Kämpf S.

Ivanna
Muñoz M.

Nicolás
Ortiz S.

Benjamín
Parra J.

Ricardo
Poblete N.

Ignacio
Pozo C.

Ignacio
Poblete B.

Alonso
Ramírez B.

Colomba
Sepúlveda D.

Santiago
Uribe E.

Isidora
Riquelme L.

Isabel
Wiegold M.

PJ: Ma. Cristina 
Torrealba M.

José Pedro
Adriazola R.

Cristóbal
Chadwick B.

Agustín
Gil E.

Diego
Ávalos L.

Ignacio
Greene O.

Thomas
Hargreaves A.

Ramón
Larreta R.

Renato
Guerra M.

Laura
Martínez M.

Benjamín
Mateluna R.

Diego
Mena W.

Sebastián
Müller V.

Angela
Muñoz v. J.

Emilia
Montero G.

Paloma
Vargas L.

Amanda
Wilhelmy V.

Vicente
Quintana C

PJ: Patricia
Péndola R.

Ausente: Martina Neubauer P.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos
II° D

Oberstufe

Oberstufe

II° C

Agustín
Apablaza V.

Sofía
Cabezas L.

Agustín
Cuevas P.

Arantxazú
Belmar D.

Agustina
Fernández O.

Pablo
Frutos B.

Iñaki
González E.

Mauro
Ferreira B.

Gastón
González M.

Benjamín
Guajardo M.

Manuela
Luza F.

Vicente
Piraino M.

Sebastián
Saleh C.

Fernanda
Manterola C.

Sebastián
Siggelkow R.

Ignacio
Valdés P.

Beatriz
Vicuña W.

Francisco
Silva E.

PJ: Andrés
Melis J.

Chiara
Achondo A.

Martina
Alt C.

Antonio
Alvez S.

Gaspar
Albornoz C.

Isabella
Arata S

Ignacia
Berlinger P.

Isabella
Cancino G.

Patricio
Araya C

Florencia
Caqueo L.

Sofía
Cid S.

Vicente
Díaz F.

Ma. Ignacia
Flores S.

Fernanda
Gutiérrez O.

Vicente
Estay R.

Auna
Larraín Z.

Josefa
Maureira C.

Tomas
Mullers O.

Ignacia
López V.

Lucas
Muñoz A.

Alicia
Muñoz D.

Josefa
Núñez T.

Laura
Ortega S.

Nicolás
Pierry M.

Emilila
Orio V.

Amélie
Pregnan B.

Tomás
Saitta A.

Clemente Soto R.Pascale
Quaas P.

Joaquín
Uribe R.

PJ: Rossana
Arenas S.

Elisa
Cruz P.

Axel 
Neumann Q.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Oberstufe

III° B
Oberstufe

Juan Pablo
Alfaro P.

Benjamín
Barra M.

Valentina
Brito G.

Margarita
Bahamondes  K.

Nicolás
Bustos R.

Ricardo
Cardemil H.

Daniela
Carrera C.

Martín
Caballero D.

Javiera
Castro U.

Francisco
Díaz A.

Gittel
Funk R.

Emilia
González S.

Pascal
Julio B.

Agustín
González M.

Florencia
Lillo B.

Martín
Mena W.

Catalina
Miranda A.

Cristina
Maino T.

Sofía
Navia S.

Felipe
Oliver H.

Aytana
Ossandón V.

Francisca
Saelzer A.

Emilia
Salinas R.

Klaus
Reusser J.

Matías
Serrano Z.

Florencia
Urmeneta H.

Javiera
Verdugo A.

Agustín
Torrejón P.

PJ: Cristina
Ponce S.

Benjamín
Dreckmann M.

Camila
Olivera B.

Diego
Aguilera V.

Renato
Azócar Y.

Antonia
Bustos R.

Josefa
Álvarez S.

Cristóbal
Calderón M.

Amanda
Carvallo R.

David
Chagay L.

Ma. Emilia
Carcacía G.

Benjamín
Cortés E.

Amanda
Garviso D.

Renata
Kubierschky C.

Marco
Maino T.

Vicente
Malonnek B.

Simón
Lama A.

Lucas
Marcos D.

Matilde
Moral T.

Vicente
Pérez F.

Tomás
Merino B.

Agustina
Pottstock C.

Agustina
Ramos F.

Aurora
Rodríguez F.

Bastián
Soto R.

Matheo
Stark J.

Joaquín
Schmidt M.

Pedro
Taboada C.

Flavia
Vásquez G.

Martín
Williams R.

Maximiliano 
Varas S.

PJ: Isolda
Reyes G.

Gabriela
Guital V.

Antonia
Reyes L.

III° A
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Oberstufe

III° C

IV° A
Oberstufe

Josefa
Allesch M.

Agustina
Carrasco C.

Florencia
Corsi A.

Aline
Brüger H.

Isidora
Fernández O.

Diana
Grajales R.

Magdalena
Hoy M.

Miguel
Galleguillos M.

Tomás
Jara P.

Felipe
Letelier D.

Christián
Mauch S.

Aranzazú
Ruiz C.

Trinidad
Saavedra F.

Javiera
Morales A.

María Paz
Salles S.

Pablo
Silva L.

Diego
Soto R.

Paula
Schirmer G.

Valentina
Vásquez M.

Amparo
Vidaurre M.

PJ: Jorge
Mendoza G.

Francisca
Agurto V.

Renata
Arteaga P.

Nicolás
Cowley O.

Ignacio
Aranda S.

Francisca
Díaz V.

Melissa
Fernández L.

Ronald
Fisher P.

Alejandra
Durán V.

Sofía
Garrido P

Alexandra
Kämpf S.

Tomás
Matamala M.

Franz
Müllers O. Navarrete  R.

Montserrat
Meneses M.

Catalina
Oliver H.

Diego
Orellana A.

Camila
Rojas B.

Francisca
Ordoñez P.

Agustina
Rossi V.

Álvaro
Saleh C.

Benjamín
Tapia F.

Zoé
Tauss R.

Antonia
Toro U.

Vicente
Tapia R.

Leonardo 
Venezian P.

PJ: Alejandro
Poffan L.

Mark
Zerwekh Z.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Oberstufe

IV° B

IV° C
Oberstufe

Benjamín
Barrientos V. 

Gala
Bier U.

Sofía
Briones H.

Constanza
Barril S.

Francisco
Cabello S. 

Geraldine
Esteban G.

Florencia
González B.

Pierina
Castro G.

Emilia
Herrera S.

Joaquín
Llach Ch.

Sofía
Mancilla C.

Ignacio
Olivares L.

Francisca
Pozo C.

Amelia
Mardones L.

Lucas
Sandoval A.

Lukas
Stark J.

Germán
Tapia B.

Cristóbal
Schirmer G.

Javiera
Torres M.

 Sofía
Uribe R.

PJ: Evelyn
Rivera C.

Diddier
Cofré T.

Catalina
Hadler B.

Camila
Johow A.

Fernanda
Gutiérrez O.

Josefa
Jorquera D.

Josefa
Lira R.

Juan José
Meneses S.

Trinidad
Karich M.

Amanda
Narr U.

Fernanda
Ortíz U.

Clemente
Pérez F.

Daniel
Quijón L.

Amalia
Rodríguez F.

Esperanza
Pérez Q.

Isabella
Romano F

Trinidad
Urmeneta G.

Trinidad
Vergara G.

Trinidad
Silva E.

Luis
Weitzel V.

Isabel
Wilhelmy V.

PJ: Sandra
Soto R.
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KlassenKlassen
CursosCursos

CursosCursos

Oberstufe

IV° D

Catalina
Alvez S.

Santiago
Corrales B.

Ana Paula
Damian T.

Diego
Carrasco V.

Isidora
Garcés O.

Laura
Gygli D.

Alfredo
Larreta R.

Valentina
Gómez O.

Lemoisza
Martin Barabás

Lucas
Pierry M.

Emilia
Ramírez G.

Magdalena 
Ruiz M.

Carl 
Schreiber

Martina
Reinbach L.

Diego
Véliz C.

PJ: Nelson
Soto A.
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Unsere 12. Klassen
Nuestros IVº Medios07



 Semblanzas Semblanzas
Semblanzas Semblanzas 
Semblanzas Semblanzas 
Semblanzas Semblanzas 
Semblanzas Semblanzas 
Semblanzas Semblanzas 
Semblanzas Semblanzas 
Semblanzas Semblanzas 
Semblanzas Semblanzas 

Mi muy querido curso

Quiero aprovechar este espacio y este momento para 
poder expresarles todo mi cariño por los años compartidos 
con ustedes en mi Jefatura. Fueron años muy particulares y 
especiales, como ustedes bien saben. Los conocí a la mayoría 
en II° medio, el año 2019, pero antes de que ese año llegara 

les perdí la vista presencial todo el año. Fue algo increíble, 
pero a lo que nos tuvimos que saber acostumbrar. Entre medio, 
nuevos compañeros y compañeras llegaron al curso, hasta 
conformar los 26 que hemos llegado a ser hasta hoy. 

y único. Llevo aquí varios años, pero es cierto cuando les digo 

adversidad las personas somos capaces de poder salir adelante 

alumnos excepcionales, valientes, resilientes, empáticos, que 
han sabido crecer como personas y superar la adversidad. No 
me cabe duda que estos años serán para ustedes imborrables. 
Han sido tiempos para valorar más a la Familia, los amigos, el 

un muy lindo curso, conformado por personas hermosas, de las 

sobra, y tienen una experiencia única que los hará ser más 
agradecidos, y más comprometidos con todo lo que decidan 

el buen sentido, de todos los momentos que la vida les depare. 
Espero en lo personal, haber podido aportar en los momentos 
vividos, y quiero que sepan que lo he pasado muy bien con 
ustedes. No duden en contar conmigo para lo que requieran, y 
que, si una parte de ustedes ya forma parte de mí, pueda una 

curso. Espero que la vida nos pueda volver a reunir…, pero esta 

Profesor Jefe curso IV°A  2021

PARA: ALEJANDRO POFFAN 
DE: IV° MEDIO A

inmigración de los ib, 

sin hacer voces chistosas, sin hablar fuerte, sin dar discursos 
en clases

americano, completos

el curso, hablar en todos los actos, apoyar, defender y siempre 
estar comprometido con sus alumnos, ser muy motivado, ser 
el presentador en todos los actos, llevar mucho tiempo en el 
colegio,

las pruebas, hablar fuerte y mucho, 

historia comunes y no electivo, hacer convivencias todos los 
meses

por todos nosotros y por siempre acoger, defender y expresar 
nuestras inquietudes. Es increíble la disposición que tienes 
por ayudarnos y por querer sacarnos una sonrisa incluso en 
los peores momentos. Desde el primer día de clases nos has 
motivado a seguir adelante y nos has alentado para poder 
conseguir nuestras metas. Fuiste nuestro gran apoyo y soporte 

hemos llegado y lo poco que queda para poder terminar nuestra 
etapa escolar, nos subiste el ánimo y nos diste ganas de seguir 
adelante. Nos demostraste un compromiso incomparable, 
siempre vamos a valorar y recordar todo lo que nos hacías 
reír y cuando nos retabas aunque no sabíamos si era enserio. 
Siempre nos demostraste ser muy comprensivo y resiliente, 
aguantaste cada rabia que te hicimos pasar, acogiste de la 

siempre supiste cómo ayudarnos a cada uno de nosotros. Sin 
duda nada hubiera sido lo mismo sin tu presencia en el curso, 

IV°A de aplicados y apoptosis. 

C
U

A
R

TO
 M

ED
IO

 A

1. FRANCISCA
AGURTO VERGARA

sin entrenar, saliendo mal en las fotos.

estresarse, ser súper apañadora, risueña y simpática, ser la 

memoria, ir al bina, buena amiga, tierna, linda, sincera y regia.

hipopótamo, hacer sonidos de la nada.

recreos para las pruebas, scout.

con una sonrisa a todos y motivarnos cada día, por siempre 

todos, por ser una persona genial, ser una partner total, por 

cariñosa y simpática, por toda la buena onda y por siempre 

veces que me has ayudado y por ser una persona alegre y leal. 

sinceridad y comprensión, por ser muy buena escuchando y 
por estar ahí para cualquiera que lo necesite, por ser siempre 

bacanes que he conocido y que me ha acompañado en muchas 

vibra a todos lados, por ser partner infaltable para bailar desde 
reggaetón hasta cueca y por siempre estar ahí. Gracias por tu 
perseverancia, constancia y tu sonrisa y alegría contagiosa, por 

tan grande. Gracias Fran por absolutamente todo! Eres una 

Deporte, amistad, salidas, carretes y todo ha sido muy especial 
para mi contigo ahí presente. 

C
U

A
R

TO
 M

ED
IO

 A

PARA: IV° MEDIO A
DE: PROFE ALEJANDRO
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Semblanzas Semblanzas  
Semblanzas Semblanzas

2. IGNACIO
ARANDA SÁEZ

ignacio humberto,

sin ir al gym, sin andar leyendo un libro, sin estar viendo minas, 

escritor, catador de chela, guardaespalda,  

espalda, ser un velociraptor, talar árboles

2019

gracias a todos los que aportaron los quiero caleta <3

C
U

A
R

TO
 M

ED
IO

 A

3. RENATA
ARTEAGA PALMA

minion, renato.

que tengo el pie plano

caminos de la vida

la de los autos,ser chiquita pero poderosa y peligrosa, hacer 
natación 

tonteras,la simpatía, por apañar en todas y por ser mi pana en 

que hay, ser chistosa y siempre darle alegría a las cosas, por 

de chicas, habernos reído tanto y todos los recuerdos,todas 

ser alguien inigualable,que me alegra con sus locuras,ser 
apañadora,generosa, estar ahí para lo que necesite y entregar 

risas.Fuiste una de mis primeras amigas y tuve la suerte de que 
sea alguien tan genial y linda como tu bb,te quiero un montón y 

absolutamente todo.No me podría imaginar cómo habrían sido 

me enorgullece mucho a dónde has llegado y todos los logros 

por haberme apoyado y por tenerme tanta fe, por entregarme tu 

(Emi)Gracias por entregarme tu amistad, eres una persona 

C
U

A
R

TO
 M

ED
IO

 A

4. NICOLÁS
COWLEY OBLITAS

cualquier variación del apellido

la ventana 

tomando apuntes, con uniforme, callado.  

tomar en serio a la gente

mesa infunables, el alemán, 

contigo, que los temas de conversación no se acaben nunca. 

y por hacerme parte de tu familia desde que nos conocimos. 

C
U

A
R

TO
 M

ED
IO

 A
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Semblanzas Semblanzas 
Semblanzas Semblanzas 
Semblanzas Semblanzas 

5. FRANCISCA
DÍAZ VIGNEAU

llevárselos,carretes en su casa,que le rompan la puerta de 

con la alemana,ida a Frbg

apoyar y escuchar a los demás,siendo irresponsable,sin sacar 

it,gps

sonriente,tener muy buena disposición,preocupada,caerle bien 

apasionada 

mil veces las cosas,perderse geoespacialmente

risa,estar ahí para mí y ser una excelente amiga.Voy a estar 

regalo.Eres una persona extraordinaria,que  siempre sabe salir 

cuando más lo necesitaba,tu actitud hacia la vida(Espe)

Ser mi compañía durante muchos años de mi vida,hacerme 

tan buena persona,inspiración para los demás,los momentos 

C
U

A
R

TO
 M

ED
IO

 A

6. ALEJANDRA
DURÁN VASCONCELO

musically,minecraft 

castle, la la land,cualquiera de steven universe

dramática, emocionarse más por libros que por otras cosas, ver 
anime.

que nacimos básicamente, hemos tenido  un montón de 

por tantos años de amistad, por siempre sacarme una sonrisa. 

del colegio(Jopi)Gracias por ser mi apañadora en el colegio, 

días del 2019. Vo dale con todo lo que se te ocurra que te va 

tan bacán, tener una forma de ser y de expresarte tan única 

notitas motivacionales muy lindas. tqm<3 (Frani)Gracias por 

ser una amiga súper cariñosa y honesta que siempre estar ahí 
para lo que sea(reni)Gracias por ser tan simpática con todo el 
mundo y ser tan expresiva al hablar, siempre tienes historias 
que contarnos y para hacernos reír. Gracias por ser tan 
apasionada y compartirlo con nosotres, eres una gran amiga 
te quieroo<3(coni)Gracias por todas las risas y recuerdos, por 
ser tan original y por apañarme en mis obsesiones. lo paso 
dms bien estando contigo y siempre tienes cosas chistosas 

alegre siempre, por las risas, la buena onda y el tiempo que 

<3(Jo L) 

C
U

A
R

TO
 M

ED
IO

 A

7. MELISSA
FERNÁNDEZ LAGUNAS

sus fotos de historias (pau), no subir historias, no ayudando a 
sus amigos, sin estar triste

morado

miller, put your head on my shoulder

en y fuera de clases, eres muy bacan y de verdad estoy muy 

por habernos conocidos estos 3 años y que hayamos hechos 
lindos recuerdos durante ese tiempo <3 estoy muy agradecida 
de ser tu amiga  Gracias por todos los recuerdos desde chicas, 

meli, nunca cambiesss! (Jose)
C

U
A

R
TO

 M
ED

IO
 A
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8. RONALD
FISCHER PULGAR

bolsa con guantes en básica, pegarse las pestañas con agorex 

y completos de colación, la foto como harley queen, el video 
de consciencia

Faraon Love Shady, xavi, el pelao

mente de tiburón

Gracias por todas las risas que nos sacaste a mi y al curso, por 
siempre haber sido súper comprometido en las obras de teatro 

Gracias por los grandes momentos que pasamos como 

tan entretenido y carismático, espero que sigamos hablando 

no se da cuenta de lo rápido que pasa el tiempo y ahora puedo 

esta etapa de la vida. Eres una gran persona e independiente 

C
U

A
R

TO
 M

ED
IO

 A

9. SOFÍA
GARRIDO PINO

fofyta

necesitan, 

papitas, cartas lápices, cartas, chicle

arregladas, estar maquillada, 

los recuerdos, los ferien de  banda y andar en micro con el 

haberte convertido en una gran amiga, por ser muy  generosa, 
honesta, estar siempre ahí para lo que necesite, por ser 

lo que te propongas chopii, ¡tqm! (Fran D) Gracias por todos los 

reír y por  acompañarme a todas, tqm!! <3 (cami) Gracias por 
haber estado siempre presente, cuando más lo he necesitado, 
por lo mucho que me has apoyado, por ser tan simpática, 
cariñosa y amorosa conmigo, por haberme tolerado, por 
haberme enseñado muchas cosas que no sabía, por hacerme 
reir, por todos esos buenos momentos que hemos compartido 

ser tan buena amiga, no cambies nunca, te quiero mucho 

persona muy madura con una personalidad increíble, por favor 

tus metas y poder superarte, eres muy entusiasta, inteligente, 
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10. ALEXANDRA
KÄMPF SÁEZ

cumpleaños. Que el Vicho le bloqueara el celular

salud, ser rubia natural, haber tenido intercambio

lo necesite y siempre sacarme una sonrisa <3 (cami)

Gracias por estar apañándome en todas siempre, por 
hacerme reír y por los cahuines de cada día tqm! (chopi) 

Gracias por siempre estar ahí cuando lo necesitamos, para 
hacernos reír y alegrarnos la vida. Eres lo mas lindo que hay. 
Ser una amiga tan incondicional!

Gracias por ser tan bacán, y siempre estar en todas, eres 

Gracias por ser una amiga bacán que siempre está ahí, da los 

una sonrisa y apaña en todo (reni)
Gracias por ser tan bacán y apañadora, me encanta hablar y 

eres una increible persona y la sociedad en la que estamos 
no lo entiende, por eso debes ser siempre tu misma con 
esas ganas de reír y de disfrutar la vida a tu manera, gracias 
por acompañarme, escucharme y entenderme demás esta 

asi como tambien por defenderme a mis espaldas te quieroo 

nunca cambies!
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11. TOMÁS
MATAMALA MARTÍNEZ

pulseras,vestirse bien,levantar la mano en clases   

capitalismo

carretero,por pelao, ser coqueto,haber querido ser cura

blanco,shesh

me voy a olvidar de cuando yo estaba mal tu fuiste el único 
que me apaño y eso lo sigo valorando y como siempre te he 
dicho vas a conseguir todas las metas que te propongas,eres 
una persona perseverante y de ti he aprendido mucho y espero 
que sigas tirando para arriba como siempre lo has hecho,tqm 

compartimos,desde ese día que me hablaste en alemán no 

siempre estar cuando te necesitaba,eres un buen amigo 

quieres cumplir en tu vida,espero nunca perder el contacto 

cahuines y gracias tmb por escuchar los míos, siempre voy a 

siempre puedo acudir a ti para que me digas la verdad,por más 
dura que sea.Sigue siendo perseverante,tal cual como lo has 
sido siempre y tengo más que claro que vas a lograr cada una 
de las cosas que te propongas.Siempre que me necesites,no 

todos los buenos momentos que hemos pasado,aprecio mucho 
tu honestidad y lealtad tqm(reni)Ser tan sincero y hacer lo que 
se te da la gana sin importar el resto,eso se valora mucho en 
una persona,gp siempre ser tan cariñoso y atento conmigo(Jo.L)

todos los lindos momentos que hemos vivido estos años,tqm y 
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12. MONTSERRAT
MENESES MORELLA

me re tinca, me cae mal la gente

a.m, shots en el baño

leyendo 

timber

ir al sunset

niños de religión, Frau Sommer, tipos micro, chico sirena, caleta 
abarca, frenillos

plata, ropa, hot ice

rubia, 

no sería la misma sin mi oxígeno. Nunca olvides lo especial 

en el colegio, gracias por todos estos lindos años de amistad 
y por todas esas salidas cuando no existía la pandemia, te 
quiero mucho (meli) Gracias por ser una persona demasiado 
bacán, especial y buena para el leseo, de verdad eres la 

todas te amo muchisimo, no cambies nunca!! (Jose) Gracias 
por todas las risas y las conversaciones sobre las teleseries, 
gracias por ser una persona bacan, llena de alegría y cariño por 
entregar. Gracias por compartir tu amistad conmigo, eres una 

apañarme en todo y por todas las cosas que hemos pasado 

tan simpática, chistosa y apañadora. Gracias por todos los 
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13. FRANZ
MÜLLERS ÓRDENES

fondas, ponerse a hacer un ensayo de ciencias a las 6am, 

en alemania, 

distanciemos y que podamos ayudarnos mutuamente en lo que 

y las tallas, las risas nunca faltaron. (negrito)  Gracias x ser un 

eres un gran amigo, a pesar de que no nos conocemos hace 
taanto, igualmente te valoro mucho como persona, gracias x 

Gracias por todos los años q llevamos siendo amigos, es raro 
pensar que nos conocemos desde los 6 años y siempre has 
sido una persona demasiado importante para mi, tengo muchos 

como tu, tienes una gracia especial que sentí que me invitaba 

estos últimos años, siento que conocí a una persona diferente y 
especial dentro de todo y que sin duda lograste sorprenderme.

tiempo y es muy bacán que hayamos mantenido nuestra 
amistad a lo largo del tiempo, tengo demasiados recuerdos 

voy a estar ahí para ti. (nacho)
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14. JOSEFINA
NAVARRETE ROJAS

en la clínica,caída escalera del casino,chicle volador en el 

iguales

claros,tener un mapache

colación

dance,verano en grupo y sin cuarentena 

todos estos años,por siempre estar, siempre tener comida y 

lograrás todo lo que te propongas y se cumplirán todos tus 

momentos bonitos y las risas! tu alegría le levanta el ánimo a 

estar siempre dispuesta a ayudar y por contagiar tu alegría,eres 
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15. CATALINA
OLIVER HERNÁNDEZ

en medio intercambio, hacer dos semanas de reposo, y 
quedarse dormida en clases en Hamburg.

estresada, sin bailar pq si, sin sueño.

para bailar, libros.

dance, ser la calladita hasta que nos mostró a todos su talento 
para el baile, el peinado tomate que le queda bacan 

una gran persona con mucho talento y amor que entregar, que 

Estar siempre ahí para mi, por la amistad desde pequeñas, 

y por seguir ayudándonos y apoyando nuestros crecimientos 

Ser una persona tan bella y empática,y por las conversaciones 
existenciales que tuvimos que eres hermosa, me encanta tu 
arte.(Javi)

conversaciones largas. Gracias por escucharme, hacerme reir 

una manera de expresarlo aún más bella, tu arte es hermoso.
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16. FRANCISCA
ORDOÑEZ PINTO

ahorrando, fran sin comer cosas ricas, sus dientes, tomando,

rEnEgadE rEnEGadE.

concierto de billie pq se canceló.

sacarse la..., ser gamer, vestirse bacan.

nunca ;)

mundo eres alguien que hace reír a donde sea que llega, te irá 

Gracias por siempre estar haciendo reír a todos, eres una 

montt  en el bus y todas las cosas que hicimos allá. Eres única, 
que nadie te diga lo contrario, eres tremenda amiga tqmmm ( 
agu)

Gracias por ser la bella persona que eres, por estos doce 

siempre estar ahí para ayudarme en lo que sea y por siempre 

mucho cariño y no me cabe duda que lograrás todo lo que te 

por todas las risas, caídas y situaciones memorables que 
hemos vivido en alemania, en el tour, en el ib, etc. Eres una 
persona súper especial para mí, te quiero montones, gracias 

has dado y la inmensa lealtad (y paciencia) que me tienes. Eres 
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17. DIEGO
ORELLANA ALVAREZ

primera prueba de mate, ssf 2019

entendiendo bio, escaleras de la piscina

alemán sin la frau roller, bio en la tarde

humanidades, cs políticas, sugar daddy del ronald

curso y soportarme por todos estos años y seguir siendo mi 

mereces el mundo. Eres una persona bacana (sagitario obvio) 
tqm (antoro)

Gracias por aguantarme en las tardes que me escapaba de 

Gracias por ser un gran amigo y compañero, por ser siempre 
empático y honesto, por ser alegre, por hacerme reír y 

sentidos y te va a ir excelente en todo lo que venga (Lemoon)
Gracias por ser siempre un gran compañero y un amigo. 

Gracias por darme la posibilidad de haber compartido tantos 

que eres, siempre estás dispuesto a ayudarme, se te quiere. 

de llamarte familia y espero que siga siendo así por siempre, te 

Vegano querido, a pesar de nuestra clara diferencia a la hora 
de alimentarnos, no puedo estar más agradecido de la amistad 

momentos que hemos compartido codo a codo y que orgullo 

preciado alargue, que de antemano agradecer el tremendo 

lo que se viene, que no dudo que será muy bueno y espero 

querido (Dongo)
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18. CAMILA
ROJAS BRANDT

gym portátil,un canguro

mamonas,regalar su colación,no querer caminar,tener una 
sonrisa hermosa 

momento, y animar a los otros cuando más lo necesitábamos.
Estar dispuesta a enseñarnos cuando no entendemos y siempre 

y pasarlo la fox contiiigo, tiamu.Gracias por siempre ayudarme 

las malas, te re quiero(pancho)Gracias por apañarme en tantas 

siempre sacarme una sonrisa con tus historias, estar ahí cuando 

sentir bien y darme únicamente buenas vibras. Gracias por ser 

y espero que nunca pierdas esa sonrisa y brillo que llevas 
siempre contigo. te quiero un montoon(trini v) Gracias por tu 

muy especial, hablando enserio eres una persona demasiado 
especial y única, eres demasiado alegre y contagias esa alegría 
a todos los que te rodean.Estoy seguro que todos se sienten 
privilegiados de haberte conocido.Eres de esas pocas personas 
que uno quiere tener a su lado cuando las cosas se ponen feas 

virtud la gente te quiere y tú les entregar el doble de cariño a 

una amiga bacan desde primero básico, aguantarme siempre 
mis estupideces y el bullyng que te hago.Eres una personita 
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19. AGUSTINA
ROSSI VALDERRAMA

gotita de agua

cargador, que hay para la prox semana,chopi cortala,no seai 
hinchador(a), shhh yapue silencio la frau está hablando,y la 

amigos historias de sus pelados,sin mirar alemanes

días,ser famosa 

en sala cuna

ser simpática.

salir,anticipar tareas,estresarse mucho

alemania

que lo necesitara y siempre estar dispuesta a ayudar(cami)

y siempre dar cariño,eres una amiga y persona demasiado 

llorando,por siempre darme ánimo y por ser una buena 
amiga.(chopi)Ser una de mis amigas más cercanas y siempre 

amiga y por todo el apoyo, nunca se van a olvidar las clases 

amiga genial mi gotita de agua y estar siempre ahí para mí en 
todo momento.Nos conocemos desde chiquititas y te tengo 
un cariño gigante,admiro mucho tu capacidad de entenderme 
siempre,escucharme y entregar amor incondicionalmente.
Eres única y vales mucho como persona,que nadie te diga lo 
contrario.(FranD.)Independiente de las muchas ocasiones en 

con la que puedo volver a seguir creando recuerdos contigo.

conversaciones tan entretenidas,en un lindo período que te 

saca muchas risas y me hace pasar puros buenos ratos. Eres 

que puedas cumplir cada uno de tus sueños porque sin duda te 

onda en clase,el grupo 3 no hubiese sido lo mismo sin ti.Eres 

bacan,nos conocemos hace caleta y no se como me has podido 
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20. ÁLVARO
SALEH CARRASCO 

alguna cosa...  

Shigatsu, la Judith

una ballena en el genshin, Husbando main, ser un ciego con 
escoliosis

masoquista (Steins;Gate)

todos los husbandos del genshin
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21. BENJAMÍN
TAPIA FLORES

chico coso 

pancito

ser el mayor troll del mundo,  ser funable, vestirse de puro 
champion,

chiquitos, eres un cabro muy bacan y que transmite muchas 
buenas vibras, siempre has estado para mi a pesar de todas las 

Gracias por ser de esos amigos que sabes que lo dan todo. 

Gracias por ser quien eres, alguien que, a mi parecer, se 
destaca entre los demás por su simpatía y bondad. Gracias por 
todos los recuerdos  que atesoro, y por aquellos que aún no 

Samita quiero partir este agradecimiento con algo bastante 
simple, pero que sin duda es de lo que más te puedo agradecer 
y es el mero hecho de haberte conocido. Siempre he pensado 
que cada persona es un mundo nuevo que descubrir y contigo 
no fue la excepción, pero hay algo que te diferencia de los 

más allá de ese humor tan característico tuyo o la capacidad de 

propia personalidad y a la gran cantidad de personas que tienes 
a tu alrededor, que te quieren y aprecian, vas a salir adelante. 
No estoy seguro de lo que nos pueda deparar en el futuro, pero 

marca y tu legado. El legado del gran sama. (nacho)
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22. VICENTE
TAPIA REBOLLEDO

deportes

tener las manos rotas, sin surfear

nuevos, ser instructor en la escuela de concón, ser computín , 

por ser un amigo bacán que apaña en todo, por ser leal y 
honesto, por siempre estar con una buena disposición para lo 

con comida en los recreos y por hacer puras leseras (leito) 
Gracias por estar presente en el curso siempre, por apañar 
en las clases, por hacernos reír todos los días; por apañar a 

Vichiinn gracias por ser un amigo tan facherito, por las risas 
con tus comentarios (algunos funables pero bue), molestar en 
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23. ZOÉ
TAUSS ROMAN

que linda, cositaaaa, ehhh nse, 

ciudad, 

todo, 

todo, reírse por todo

Gracias por ser una persona tan linda y pura, ser igual de tierna 

bacan, te quiero mucho (fran a.) Gracias por ser la maravillosa 
persona que eres, siempre estar dispuesta a ayudarme, 
escucharme, apoyarme, siempre recibirme con una sonrisa y 

Espero estar ahí para verlo. Siempre podrás contar conmigo, no 

explicar lo agradecida que estoy de conocerte, que hayas 

importante para mi y espero que nunca te vayas de mi vida y 
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24. ANTONIA
TORO UGARTE

de molestar

Hasta que me olvides

todo,tener cara de pesada,niña freiburg,moti

todas,siempre preocuparte y ser la mami del grupo.(Frani) Estos 
12 años de amistad donde fuiste lo maximo,muy generosa 
y cariñosa siempre conmigo,por entenderme,apoyarme y 

demostrar que hay que aprender a dar sin esperar nada a 
cambio.Eres simplemente mi apañe en todo,una amiga muy 

tonteras,por tu amistad y preocupación y apoyarme en buenas 
y malas.Eres una persona que contagia alegría a los demás 
y eso te hace única.Nunca cambies tu forma de ser.Gracias 

incondicional y el apañe.Las salidas,las risas y los hermosos 
momentos,pero especialmente por ser siempre tú,por tener una 
calidad humana enorme.Imposible describir en pocas palabras 
la hermosa persona que eres.Eres muy importante para 

escuchar,por tantas risas,y simplemente por ser como eres.

mi amiga desde enanas y soportarme tanto tiempo.Ser positiva 
y cariñosa.Escucharme siempre y contarme tus vivencias 
y problemas,gracias por los momentos que hemos pasado 

no conocernos hace tanto,eres una grandísima persona y 

Ni yo me creo la amistad que armamos en este tiempo,nunca 
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25. LEONARDO
VENEZIAN PRATO

motivado a hacer algo

prenda en la mañana

casa, apañador, ser motivado desde temprano, llevar la radio 
al colegio (bose)

todo, hablar de autos

Gracias por ser un gran amigo y estar siempre ahí. Gracias por 
siempre estar ahí para hablar de lo que sea. la buena onda, 
prestarme siempre plata y ser tan generoso (gala) Gracias por 
la buena onda y siempre ser tan alegree. (Jo L) Gracias por 

alegría y transmitir libertad. (Fran D) Gracias por ser mi amigo y 

tiempo nos hemos hecho muy cercanos y aprecio mucho la 
amistad que tenemos, eres una persona bacan que siempre 

tan preocupado (reni)
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26. MARK
ZERWEKH ZERWEKH

el que lleva el libro de clases, intentar sacar other friends en la 

causadas por profesores 

del ori (sin olvidar los clásicos de nintendo), tú música

alemán 

calamar, un libro de clases, barrita de cereal

bien, su afro, su hermanito, tener muchas ideas

y en banda, la paso demasiado bien contigo y me rio caleta 
(aled)

Las conversaciones de 3 horas y tu comprensión con casi 
todo y siempre haber estado ahí para mi, contigo no existe 
quien se aburra eres alguien muy alegre  y te quiero tal y como 

nos conocemos hace poquito (3 años) de verdad eres uno de 

has estado ahí y perdón por no responder a veces se me 

un apoyo para mi en el curso, por estar presente cuando estaba 

nuestro gusto por el arte, por mostrarme tus creaciones (eri 
seco aaa) por siempre escucharme y ser comprensivo. Eres 

potencial a eso. El mundo necesita conocer tu arte y tu talento. 

profesores y sus clases, y la verdad siento que no hay persona 

(Negro Saleh) Estar ahí para que el día a día en el colegio no 
sea tan fome, por reírnos en los recreos o en las horas de clase, 
pero principalmente por todos los momentos que compartimos. 

yo solo quiero tu amistad.(Diego)
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PARA: IV° MEDIO B
DE: PROFE CRISTIÁN 

Queridos jóvenes,

Llego el día que soñaron hace años, completaron su 

toda persona, años en los cuales la mayoría conoce a aquellos 

fortuna de acompañarlos durante 3 de esos años y poder ver 

una formación valórica sólida y con muchos elementos que 

su crecimiento.

herramientas para lograr todos sus sueños, la vida les ofrecerá 
muchas oportunidades y tienen que tener la convicción de 

de confort para poder enfrentarlo.

no siempre estuvimos de acuerdo, pero siempre las decisiones 

etapa.

Con cariño.
Profe Guti

PARA: IV° MEDIO B
DE: PROFE EVELYN

Querido 4to B

claramente me hubiera gustado tener más tiempo para que 

sufrieron muchos cambios en un corto periodo, sobrellevando 
una dura pandemia, clases online, clases híbridas, cambios de 
profesores, sumada la gran mochila de emociones que llevaba 
cada uno. Nadie nos enseñó a los profesores como vivir esta 

Solo me queda decirles, muchas gracias por permitirme 

pero la vida es así, de aciertos y errores, pero gracias a eso 
formamos nuestro carácter, los invito a disfrutar y entregarse 

satisfactorio al menos, haberlo intentado.

Un abrazo cariñoso,
Frau Evelyn. 
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1. BENJAMÍN
BARRIENTOS VALDEBENITO

sin hacer deporte

licencia de conducir 

subir el cerro, la prote y perdernos de noche son las cosas 
más típicas q nos pasaban y q nos van a seguir pasando tq 

hacerme reír y apañarme siempre tq. Gp todas esas risas y 
buenos momentos q hemos pasado tanto en el colegio como 

al bosque, apañarme durante toda la cuarentena, eres muy 

apoyarme en todas las decisiones q tomo. La paso dmss bien 

alegría y energía a donde sea q vayas. Desde que llegaste te 
he tenido mucho cariño y no me cabe duda q podrás cumplir 

Fran D. Gp ser mi amigo incondicionalmente,  ser alguien q 
me alegraba cuando estaba mal. Nunca olvidare la tutoría de 

el cariño, eres una personita muy especial para mí, gp siempre 
transmitir buenas vibras, ser tan atento y tierno conmigo tqm 

ni en los peores momentos y x obviamente siempre estar ahí 

suene lo voy a valorar toda mi vida. Eres una persona increíble 
y estoy totalmente agradecida de haberte conocido. Quiero q 

en todas partes. Nadie más me repite tanto como tú las cosas 

cuales no me aburro nunca. Las risas son parte de nuestro día 

V. Gp siempre hacer reír al resto, siempre tirar buena onda, x 

siempre preocupado x el resto y dispuesto a escuchar, nunca 
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2. CONSTANZA
BARRIL SERRANO

recreos de la básica, la cancioncita coreana de los dedos

de apoderados, fan n°1 de High School musical y de los Jonas 

coreografías, ser perfeccionista, ser la morra de los lápices, 

random)

estos años de amistad, eres una amiga muy cercana y me 

reírte tanto conmigo y aguantarme tanto tmb, lo paso dms bien 

con una increíble personalidad. Siempre voy a agradecer las 
risas ocasionadas por tu sentido del humor. Gp brindarme tu 

lo largo de los años, siempre voy a apreciar nuestra amistad pq 

y siempre escucharme, por ser paciente, por siempre celebrar 
mis logros y por todas las risas que contigo no faltan. Eres una 
personita que vale oro, siempre dispuesta a ayudar, inteligente 

admiro mucho por tu creatividad, tu sorprendente empatía y por 

persona, siempre te había visto sonriendo y siendo amable 
con todo el mundo, y es porque eres así, eres un alma pura y 

Emi Herrera.
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3. GALA
BIER UNDURRAGA

la frau L, qdar suspendida x no usar delantal, sacarse un diente 

13, carretear con los profes, competencia de baile VDE, ser la 

carreteando 

modelo

anarca, díscola, marchar siempre, no tener miedo de levantar la 

fotógrafa, original, risa contagiosa

cualquier momento, hacer reír y en momentos serios, ponerse a 
decir cosas incoherentes pa ver si la estás pescando

ptos de vista diferentes ninguno de los dos olvidó q teníamos a 

cuando estoy triste, estar ahí siempre nunca se me van a olvidar 

amiga. No sabes lo mucho que tq, lo especial e impresionante 
q eres. Espero seguir ahí pa cuando logres todos tus sueños 

alguien te necesita, ser una amiga tan apañadora, hacerme reír 
con tus historias, tu amistad desde enanas, x mil cosas más, eres 

todo el apoyo que me has dado, espero q te vaya genial en todo 
lo q te propongas Javi. Gp ser mi amiga x todos los momentos 

tendría como compañera de curso y luego de conocerte, el cariño 
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5. FRANCISCO
CABELLO SCHADE

francis, fran

polera corva, sas volador, copec

salmonella en el vde

necesito un papel más grande para agradecerte todo lo 
que has hecho por mí, siempre estarán los recuerdos que 
hemos armado, todas las cosas que hemos hecho, todas las 

las colchonetas y carritos, quedarme en tu campo pasándolo 

estar siempre presente cuando más lo necesitaba, eres un 
grande sigue así (Joaco). Estos 12 años de amistad, los lindos 

que te irá re bien en la vida y que podrás cumplir con todos 

cuando estuve triste y acompañarme en cada momento, eres 

ayudaba con todo lo que podía, gp todos los momentos en que 
nos morimos de risa en el colegio, carretes y competencias, 

si tú estuviste en este periodo, amigos como tú son poquitos 

momentos vividos, y por siempre sacarme una sonrisa, vas a 
cumplir todo lo que te propongas eres seco tqm (Fer). Desde 
que somos enanos siempre ser dms cariñoso y atento conmigo, 
aunque últimamente no hablamos tanto el cariño y la amistad 
sigue. Eres una persona muy bacán y muy amoroso, nunca 
cambies tqm (JoL). Ser un muy buen amigo, por apañar, por 
la competencia de baile en el vde, por siempre estar ahí para 
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7. GERALDINE
ESTEBAN GUTIÉRREZ

ortografía, bailes alemanes

chocolate, que le traten con pronombres neutros

pelo, delineador

primero medio), discutir por todo, pararse en tercera posición

Gracias por ser tan original y simpática, por siempre esperarme 
aunque me demoro <33 (Fran). Gracias por tantos momentos 

tiempo (Jopi). Gracias por ser mi amigue desde que somos 
pequeñitas hehehe y aunque en el pasado hayamos peleado 

y estoy seguro que vas a lograr cosas muy importantes en tu 
vida, gracias por hacerme reír y por tu honestidad, te admiro 

ser tu misma siempre y que no te importe lo que los demás 
digan, gp siempre ir con la verdad por delante, por defender a 
quienes quieres, por ser apañadora, buena onda y risueña. De 
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8. FLORENCIA
GONZÁLEZ BARRERA

no hicimos, caerse en el VDE

ssr, pulseras de gomitas, bailes alemanes

reírse, grabar bien un audio, tener mascota

cancha, haber comprado entrada para el concierto de Louis y 
no poder ir por la pandemia, caerse y rasparse las rodillas mil 
veces, que le pregunte como hacia sus slimes o que se siente 

Lindemann

matarse de la risa en clases, vestirse muy colorida y única (más 

Gracias por siempre reírte tanto conmigo (Fran). Gracias por 

sido el colegio sin tu compañía, eres de las personas que más 

llorar de risa sometimes te amo (Geri). Gracias por haber sido 
mi amiga por tantos años, siempre has estado para ayudar 
y para hacerme reír, nunca he conocido a una persona tan 

momentos y embarradas que nos mandábamos, nuestras 

siempre tan apañadora, buena, alegre, por apañarme todas las 
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9. EMILIA
HERRERA SOTO

escaleras de la esquina

pestañas crespas, sin hacer el ridículo, sin ser random, sin la 

sin el celular roto, sin hablar de su pololo, cachando en mate, 

esto se Jodio, cualquiera brasileña

sala, que la anoten por cualquier cosa, la pediatra 

distraída, ser  dispersa, estar loca, querer mocha, ser buena 

la talla, hablar con todo el mundo, escribir

creo), Elmer
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 10. JOAQUÍN
LLACH CHACÓN

ser boxeador.

a Lego 

ir a la boca por todos esos momentos y muchos más, te banco 
demasiado mi panita. Espero que sean muchos más los buenos 

Gracias por todas las idas en micro, conversaciones 
profundas y ser un vecino muy bacán, tqm Joaquito y nunca 

Gracias por ser parte de los matemágicos y por todas las 

Gracias Joaco por ser siempre un gran amigo. Desde 

agradecido de haber compartido contigo tantas experiencias y 
estoy orgulloso de haber visto cómo has sabido sobreponerte 
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11. SOFÍA
MANCILLA COFRÉ

contarte algo

casa fc Isa, apostar en el casino y ganar, cuando nos echaste 
de tu casa en ph (huevo)

prestar la casa siempre, darle comida a sus amigas

amar a sus gatos

tú, apañar siempre para salir, escuchar y contarnos todo, por 
hacer cosas ricas de comer y llevarme, ayudarme en mate 

cualquiera que te necesite, dar de tu tiempo cuando apenas 

eres una amiga incondicional nunca cambies y sigue tus sueños 
que estoy segura que lograrás todo lo que te propongas, te 

gp salvarme en programación tq! Jose. Gp ser tan buena amiga 

perdón por tan poco, como haberle tirado un huevo a tu auto, 

mi amiga, en ti he encontrado refugio, como muy pocos me 
entiendes y a pesar de siempre ser minoría decidiste quedarte 
en el lado de la verdad, la bondad y de los que disfrutamos de 
la felicidad del otro. De tí solo se desprenden buenas vibras y 

cambies, eres increíble ser humano y gran compañía, te deseo 

contar conmigo para lo que sea.
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12. AMELIA
MARDONES LEYTON

para, estoy a punto de llorar porque no entiendo nada, fantastic, 
te iba a decir algo, pero se me olvidó, profe me perdí, cerapio, 

al bus en el vde, cortarse el pelo en el colegio.

llegando a la hora, sin fotos carnet de compañeros, sin bailar.

ganar campeonato cueca.

torta de yogurt, lentes de diva.

cuando no entiende algo, caerse en todos lados, dormir donde 
sea.

en blanco cuando se frustra, hacerse aros, saludar a todos los 
perritos.

el nem

(Emi) Gp haber sido tan buena amiga y haberme entregado 

todos los aros que nos hicimos y las mil veces que nos echaron 

tu forma de ser, simpática e incluso cariñosa, y tu capacidad de 
animar a una clase entera (Nacho) Gp ser siempre tan motivada 

tantos años, gp tantas risas inolvidables. Eres una persona 

y el sentimiento, p hacerme sentir único y gp ser una polola 

mucho (tu pololo).
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13. IGNACIO
OLIVARES LÓPEZ

cara la boca, terrible

2 medio, Garcia Lorca

Goodman

que formó parte de la historia, a pesar de mostrarte como el 
más piola, nos entendemos muy bien, ha sido un gusto contar 

colegio, espero que en el futuro podamos seguir recordando las 

volvimos a practicar esta actividad. Gp siempre poner tu cuota 
de alegría, un gran aporte, por haber tenido la oportunidad de 

tus negativas ante nuestras invitaciones no es algo que te quiera 

damos a su chess!clemens. Lo más grande nacho, nuestra 

gracias por tus tallas y compañía, por apañarme en todas las 

eres una increíble persona lleno de amor, muchas gracias por 
aguantarme, entenderme y siempre darme ánimos cuando lo 

inmenso, tu valentía te ha llevado hasta aquí para cerrar esta 
etapa, cuídate mucho, no te olvides de mí pq yo no me voy 
a olvidar de ti, te quiero. Gracias por siempre apañar cuando 
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14. FRANCISCA
POZO CAVIEDES

VDE

cosas psicológicas

cachar mate

digan pancha

saber mucho de los signos, siempre recomendar series, ser 

estar cuando se necesita, siempre has sido muy comprensiva y 
apañadora, amo que seamos tan parecidas pero tan distintas a 

tu buena onda y tu educación, eres muy agradable y simpática. 

todo, darme un lugar seguro para lo que sea y en verdad ser 

tqm como al resto pero es que en verdad te adoro, sorry lo 

mucho de haberme topado contigo en esta vida (Emi) Gracias 
por ser tan leal, apoyarme y motivarme siempre, estar cuando 

tienes, eres de las personas que tiene un don para alegrarle el 
día a la gente.Nada que decir panchi. gp cada momento que 
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15. LUCAS
SANDOVAL APARICI

catacumbas, ser aplastado parcela, tomar cueca, andador de 
bicis bestial, extintor, polera del barca cum, escaparse de la 

resultado amigo, llevarse la linterna, insultar a la gina, pelea de 
mocos vs Germán, ganar 90 lucas apostando

tío lagarto

editar fotos

por todo, tu amistad ha sido para mí un tremendo privilegio 

en los temas del colegio, por acompañarme y aguantar mi 
carácter, nunca voy a olvidar todo lo q hiciste por mí, te voy 
a extrañar mucho, una persona como tú es difícil encontrar te 
quiero, pero no hay q estar triste esto no se ha acabado se 
viene una nueva etapa en nuestras vidas y te aseguro que 

a la rápida por hacerlo a última hora, pero quiero q quede claro 
que espero q siempre sigamos siendo amigos (por todo lo 
q me importas) y q sigas viniendo a mi casa y yo a la tuya. 

sigmamale italiano q te has convertido. Ha sido una muy buena 

algún día ir al mismo hospital, como Seba claro, Ig. Gracias 
chino por todas las risas q tuvimos y bancar mis locuras, eres un 

en unos años más, te voy a ir pedir q arregles mi rodilla, te 
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 16. CRISTÓBAL
SCHIRMER GONZÁLEZ

partner 

tengo fútbol, yaaaa po, yaa mentira, ya te cachai, nashee 

Que el pelao en una prueba de mate te haya confundido un 0 

he quedao pillaaoo 

en fútbol, picota, tener mil hermanos, medir 2 metros, ser 

habilidades motoras en arte, caligrafía, etc. 

lo paso de pana con voce, por haberme apañado en tantas 
ocasiones, en especial este año en el grupo 3 en las clases, 

grandísima persona. Gracias por tantas buenas experiencias, 
mostrando que puedo contar contigo para cualquier cosa, por 

compañero de mate, ser siempre tela conmigo y poder tener 

siempre en las buenas y en las malas, por ser tan cariñoso, 
tierno, comprensivo y bueno pal leseo.
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17. LUKAS
STARK JERIA

holanda, sacando malas notas, comiendo comida chatarra, sin 

mundial, saber hacer panqueques, parecerse a su hermano, 

pelota, una pala, un bombín, un grip

estudiar el día anterior, ser bueno en los deportes, correr todo 

bueno pal fútbol, competitivo, bueno pal leseo

imitar a todos, molestar, sacar su promedio cuando le pasan 
una nota, pegarle al nacho todo el rato, pedir comida, gritar pa 
que lo escuchen, spamear, hacer apuestas, botar las mochilas 
de los hombros 
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18. GERMÁN
TAPIA BORDAGARAY

cleme, aaah,

seba mocha con el nacho (paintball) día anterior a la moneda, 

de baile

periódico, fome, sin ir al baño, su babosa, sin fumar, sin echar 

video con el negrito

cuando perdió Francia, su profe del preu,

cerf, carabinero, mayordomo, vedetto, secretaria.

su gemelo, extremista

afeitarse, Fore!

estadio español, su papá

amistad, por las buenas conversaciones y por siempre estar ahí. 

quiero mucho amigo eres una gran persona Gracias por haber 

me has acompañado por todos estos años siempre echando 
la talla y un gran sentido del humor. German, no hubiese sido 

cambies, naciste para ser alguien grande. Gracias son por 
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19. JAVIERA
TORRES MUÑOZ

que arreglen el teatro municipal 

al sur

manos, ver friends, faltar a clases

(Gala) Gracias por ser tan simpática, eres muy apasionada 

las personas que te rodean, siempre estar alegre y dispuesta 

y siempre estar ahí cuando lo necesito, eres una persona 

inspiración como persona y como artista, admiro mucho tu 

muy bacán (Jo L)  Gracias por transmitirme pura buena onda 
desde chiquititas, llenarnos de emoción con tu música, ser muy 

(Fran D)
Gracias por, a pesar de estar llena de cosas siempre, hacerte 

un tiempo para tus amigas, por siempre preocuparte, por los 

ahí, por los incontables buenos momentos que hemos pasado 

por ayudarme, comprenderme y apoyarme a pesar de todo. 
Eres una persona muy importante para mí, estoy seguro que 
te irá muy bien en todo lo que te propongas (Diego)  Gracias 
por los mil años siendo compañeras de curso y las mil risas que 

mucho por los logros que llevas, eres genial nunca cambies 
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20. SOFÍA
URIBE RADDATZ

apunada andando en bici en san pedro, beso de 3, morir en las 

trini, que te robaran el polerón a la primera salida 

hada 

mar, estrellas de mar o cualquier cosa relacionada con eso 

teñirse el pelo 

todo lo que vivimos y porque siempre sí me anotaban a mi te 
anotan a ti (Gala)  gracias por salvarme con las tareas, por 

siempre para mí cuando te necesito, eres una gran amiga y 
nunca me voy a olvidar de ti bb, todos los momentos que hemos 

buena onda y apañar haciendo las tareas, eres muuy buena 
amiga y fue bacán terminar cuarto medio en el mismo curso, 

apañarme al gimnasio un verano entero, te amo <3 (Isa) gracias 
por ser una amiga tan bacán, por todos los buenos ratos que 

entregarme tu amistad por tantos años, por estar ahí para mí, 
por escucharme y consolarme cuando lo necesitaba. Gracias 
Sofía, por ser una persona fantástica que tiene tanto para 

de clases, por soportarme y acompañarme a hacer cosas. Eres 
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PARA: IV° MEDIO C
DE: PROFE SANDRA

Querido IV° C,

el futuro de nuestra sociedad, y formarlos en esa convicción 

Jefe, como dicen ustedes hecho histórico en tiempos de 
pandemia, pero logramos salir adelante con voluntad y buena 
disposición, palabras como lealtad, honestidad y transparencia 
nos encaminaron a construir una sólida relación, que estrecha 

algunas lagrimitas por ahí, que nos recordaban lo vulnerable 

de adaptación en esta inolvidable etapa escolar que marcó sus 
vidas, dos años de restricciones y protocolos sanitarios que 
enfrentaron con resignación porque la incertidumbre no nos dio 

inquieto, críticos, indagadores, decididos, empoderados, 
alegres, motivados y conscientes de lo afortunados que son 
porque cuentan con el apoyo incondicional de sus padres 
que los adoran y siempre estarán a su lado compartiendo sus 
logros y, una comunidad escolar que los valora porque se han 

este contexto, me tomo la licencia de solicitarles, que trasmitan 
ese ímpetu a donde quiera que vayan, continúen desarrollando 
sus capacidades y virtudes personales porque son hermosas 
personas que sin duda pueden hacer la diferencia en un mundo 
tan convulsionado como el que vivimos hoy.

sus vidas, acompañarlos en este proceso y de una u otra forma, 

vida, aunque a veces se vea cuesta arriba, recuerden siempre 
que no hay límites para concretar sus sueños, que los desafíos 
no son para desmotivarse, sino para demostrarse a sí mismos 
lo que son capaces de hacer, y lo más importante, vivan en 
consecuencia y sobre todas las cosas, sean felices. 

Con el cariño de siempre, su Frau Sandrita.

PARA: SANDRA SOTO
DE: IV° MEDIO C

Frau Sandrits, Sandritalinda.

pasillos, cantar en clases, goles solidarios, alentar en la liga.

clases, sin aperrar por sus alumnos, el pololo, seria fuera de 
clases. 

enciendan sus cámaras en clases, que todos la escuchen

antropóloga.

animada y entusiasta, ser mamá de la lunita corona, ser directa, 

campañas, participar en termo y coordinar el depto. de acción 
social.

todo, tener distintas personalidades, reírse a todo dar, retar a 
clemens.

compartir físicamente, las risas, el apoyo que nos da, la 
comprensión, la ayuda, la buena voluntad y el cariño nunca 
faltaron. Valoramos mucho todo lo que ha hecho por nosotros, 
porque no cualquier profesor es así de aperrado como usted 

el acompañamiento, los desafíos, la buena vibra, lo apreciamos 
un montón. Frau Sandrita, usted es única. La queremos mucho!! 

Gracias por todo <3
-su queridísimo IV°C
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1. DIDDIER
COFRÉ TORO

divertido, micrero innato

invitarme a tu iglesia y por hablarme sobre la palabra de Dios 

amigo incondicional y por tu alegría constante. Gp ver la vida 
de una manera tan bella y compartirla con el resto. Diddier eres 

hasta cuarto, gp tu apoyo incondicional, tus tallas, tus caras, 
tus risas y por ser una hermosa persona con todos los que 

que te ha hecho bien y te permite crecer como persona, gp 

el mismo curso y siempre me moría de la risa contigo y tus 

chistosos y por todos los años de compañeros de curso. 

con esos lindos recuerdos muy graciosos cuando llegaba a mi 
casa a contar mi día y siempre aparecías tú en la historia como 
protagonista. Fue un gusto poder contar contigo desde primero 

Hiciste geniales incontables momentos desde primero básico, 

cuánto te aprecio como amigo, sea antiguo o nuevo Diddier, 

puedo decir, ese el toque Diddier que tanto me gusta, te deseo 
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2. FERNANDA
GUTIÉRREZ OTAZO

Nocallarse

Ser incondicional e inigualable, por tu lealtad, por las aventuras 
que nos mandamos, por estar ahí y por los bellos momentos.

risas,por tu apoyo y por saber escuchar. Gracias por irradiar 

todas las risas,eres una excelente mina y muy buena amiga,yo 

y cariño.Eres una persona extraordinaria,solo agradecerte 

Jo. Ferm,siempre estás tirando buena onda,apañando y 
preocupándote de los demás,eres lo máximo,que nadie te 

más espontánea y única.Gracias por haber estado ahí, por 
todas las cosas que hemos vivido.Siempre voy a estar para 
recordarte que eres muy especial para mí y preciosa en todos 

más lindas que hay,eres maravillosa,siempre apañando en 

persona tan bacán,por siempre saber hacer reír al resto,por 
siempre tirar buena onda,por ser como eres, eres una persona 

con usted,gracias por hacerme reír y por reírte de mis chistes 

Fer te quiero caleta, desde chicos hasta ahora que seguimos 
siendo amigos,las risas no faltaron,y los buenos momentos 

apañes. Eres una súper buena amiga y que nadie te quite esa 
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3. CATALINA
HADLER BELTRÁN

payne, 

NoFashion

abogada DDHH

planes más locos y los más fomes.Eres una de las personas en las 
que confío plenamente.Estoy segura de que nuestra amistad está 

acompañado todos estos años y por haber tenido la suerte de crecer 

emocionantes.Eres muy importante para mi,y por lo mismo,espero 

pudimos sacarla adelante de la manera más pura y sana posible.Si 

amiga.La lealtad y la honestidad siempre ha tirado nuestra amistad 
para adelante.Eres muy importante para mi,nos entendemos y nos 
respetamos mutuamente,gracias por siempre estar ahí para mí 

una personas importante para mí y espero que nuestra amistad 

en una de las personas más importantes para mi,el cariño que te he 
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4. CAMILA
JOHOW ALVAREZ

de hannah montana,cualquiera cebolla en español 

decirle papá al profe Soto en primero medio, decirle frau a la 
profe del preu, Ivonne 

tequila como agua 

apoyo que me regalaste, por ser mi primera amiga, y acogerme 
tan bien en el colegio, por quererme como soy y siempre 
preocuparte por mí, gracias por tu amistad sincera y leal que me 

de conocerte y darme cuenta lo bacán que eres, gracias por 
todo el cariño y lealtad que me has dado con lo poquito que 

estancia por las vidas escolares, gracias por marcar mi vida, 
por acompañarme y hacerme reír tantas veces, gracias por ser 
mi amiga, por quererme y valorarme. En este último tiempo 
me he dado cuenta que aparte de ser una persona simpática, 

que tenemos, por el vde, los bailes, las piscolas matadas, los 

haberme hecho sentir que puedo contar contigo para cualquier 

por ser una amiga bacán, siempre dispuesta a ayudar al resto 
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 5. JOSEFA
JORQUERA DALMAZZO

algo roto, haciendo natación, con falda, sin conversar en clases, 
sin collar 

todo los fds, chasquilla

pulseras, sushi, caballos, una salida en bici 

devuelven nada, llevar siempre delantal, lisiada en la cancha 

a todo

que ser distinta al resto de las minas es bueno. Gracias por 

siempre apañando, eres una personita muy especial,todo 
lo que te propongas lo vas a lograr, te adoro bby <3(urme)
Gracias por ser como eres, de verdad eres maravillosa, gracias 
por siempre apoyarme en todo, por todos los momentos 
vividos gracias por ser tan buena amiga, decir que te adoro es 

chocolates que nos hicieron amigas, a pesar de ser tan distintas 

por mí y todo el amor que me has entregado todos estos años. 

apreció mucho. Gracias por siempre estar ahí apoyando, me 
hace sentir muy seguro que siempre puedo contar contigo, se 
valora mucho en una amistad. Espero logres todo lo que te 
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6. TRINIDAD
KARICH MOYA

fans, onda, como

caerse,sin conocer a todo el mundo,saliendo mal en una foto

crime

con youtubers, aprenderse las canciones enteras 

Sebastian Stan

entrenamientos

sacar una sonrisa, eres superior, que nadie nunca apague tu 

bancarme siempre, ya sea cuando me peleaba con los profes o 
cuando me iba mal en las notas siempre me apañaste y las risas 

sido una amiga excepcional desde el minuto uno, por siempre 
estar ahí para mí, aunque tengamos una amistad reciente, la 

hace muchos años más. Eres una amiga demasiado valiosa 

aguantarme siempre, te debo millones siempre voy a estar para 

y sin ti yo creo que no hubiera sido para nada igual lo que 

cosas que agradecer y muy pocas palabras que puedan decir 

siempre sacarme una sonrisa y tirar pa arriba esta amistad. 
Eres una chica muy especial, con un carácter muy fuerte, 

a alguien con experiencias tan parecidas a las mías, y por 

sensible y preocupada. Eres una mina espectacular y tremenda 
amiga, que siempre está dispuesta a escuchar y ayudar. Ser 
un apañe inigualable, entenderme y siempre sacarme una 

pasado por muchas cosas y eso ha demostrado tu inmensa 
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7. JOSEFA
LIRA RAMÍREZ DE ARELLANO

vida,Friends,Gepe

feminista,dar su opinión,rulos,tener 100% asistencia,mechita 
corta,ap de los grandes

handball

escucharme cuando lo necesito, ayudarme a ser concreta y clara.

Siempre estar y persistir en nuestra amistad. Nuestros momentos 

irradiando cosas buenas,eres un apoyo incondicional.Nunca 

siempre lo vas a hacer, porque me has marcado en muchas 
cosas. Gracias por mostrarme otra perspectiva de la vida(Jose)

buenas a la vida,ser alegre y esa misma alegría,transmitirla a 

las tardes de ph y los buenos ratos.Valoro mucho tu amistad(cami)

todos los recuerdos que hemos compartido y espero que hayan 
más(cata)Siempre contagias alegría y ganas de pasarlo bien, 

sido ya un par de años, aunque pareciera mucho menos, pero sin 

eternamente agradecido contigo, por haber sido una extraordinaria 

cosas. No sería la misma persona hoy en día si no fuese por 

Gracias por tu amabilidad en estos años. Desde chicos pasándola 

C
U

A
R

TO
 M

ED
IO

 C

142DEUTSCHE SCHULE VALPARAÍSO JAHRBUCH  |  ANUARIO



s Semblanzas Semblanzas
Semblanzas Semblanzas  
Semblanzas Semblanzas 
Semblanzas Semblanzas  
Semblanzas Semblanzas 
Semblanzas Semblanzas  
Semblanzas Semblanzas 
Semblanzas Semblanzas  
Semblanzas Semblanzas

8. JUAN JOSÉ
MENESES SAGREDO

pelayo, menesex, mene, meneses 

maracoobama en primero básico

horas, chucuchá, Dios está aquí, hostal, alpinista negro, burrito 
sabanero

exilio

andolini

años de amistad es muy lindo mirar atrás y pensar en todos 

olvidar cuando fui a tu casa, me reí como desquiciado en el 

y que Dios te bendiga siempre. un besote gigante de tu amigo 

Gracias por todos estos años, uno de los máximos 
responsables de que el colegio haya sido tan entretenido, 

me recibiste en tu casa y por haberme tratado bien. Valiosas 
experiencias me llevo de esta etapa contigo te aseguro que las 

por las incontables conversaciones y risas en clase como 

gracias por siempre sacarme una sonrisa cuando la necesitaba 

valorado a ti, tienes una magia increíble, espero que a futuro 
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9. AMANDA
NARR URENDA

mancharse al comer

a la gente que le cae mal, comerse las uñas en momentos de 
ansiedad, hablar con diminutivos, morder

pela

se pierda. Eres muy especial, de las pocas que en verdad 
escucha los problemas, con  una disposición para ayudar 

por ser mi partner desde el día uno, apañarme cuando nadie 

reír con tus estupideces, apañaste a lugares, sabes todo de 
mi. Gracias por siempre ser tan leal y tierna. Siempre presente 

siempre que lo necesito, por tu incondicional lealtad, valores 
y honestidad. De las pocas que considero una amiga real, 

ahí, hacerme reir y quererme como soy, eres una persona muy 

haberte conocido eres una persona muy especial. Simpática, 
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10. FERNANDA
ORTÍZ URRA

subido a su historia

sonreír cuando escucha algo de bts, ser cariñosa, entusiasta

garabato hasta media

básica 

y valentía porque no importa lo que la vida te traiga nunca te 

tan especial, creativa y alegre; me has enseñado mucho y me 

y alegría a mi vida. Gp los recuerdos, las risas, los llantos, las 

creativa, leal, bella, inteligente, constante, determinada, y en 

te adoro muchísimo <3 (Vale).Linda preciosa hermosa, eres 
simplemente genial. Haber estado allí para mí desde el momento 

has estado ahí. Gp apañarme en clases, por enseñarme que 
pase lo que pase,siempre habrá un motivo por el cual agradecer 
y sonreir. Gp enseñarme que se debe seguir adelante a pesar 
de lo negativo que puede verse todo, porque a la larga, 
siempre hay una salida. Eres una niña hermosa,valiosa,tan 

hubiese hecho sin ti. Eres una persona muy importante en mi 

desde pequeñas y por todos los campeonatos de natación y 
triatlones, eres una gran partner de entrenamiento y gran 
amiga, te quiero (reni).
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11. CLEMENTE
PÉREZ FUENZALIDA

halloo

vegano 1día, molestar a los profes, regalar todas sus pertenencias 

casa.Gcs y bendiciones.Dios t acompañe y t cuide(Diddi
Gp la amistad desde 3 básico.Hiciste q segura% haya sido 

clases y pláticas agradables y divertidas.Incluso t ríes de mis 

malas, siempre serás recibido en casa y paseos familiares, tqm 

Gp siempre estar ahí,x tu amor, las risas, etc.Gran 

ctigo, gp apañarme estos años.Hiciste este largo camino lindo y 
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12. ESPERANZA
PÉREZ QUEZADA

de estilo en el pasado,leer con miley cyrus de fondo,ser 
chinita,equivocarse de chat,sus audios

experiencias que hemos pasado,eres una persona que vale 

en los conciertos, por los chistes fomes,por las ventas en el 

para mí desde babys,por ayudarme con cada cosa,sacarme 
una sonrisa siempre que nos vemos y por todos nuestros 

apoyarme,estar ahí en los momentos más difíciles,las 

positividad y ver siempre el lado bueno de las cosas,espero que 
siempre exista alegría y felicidad en tu vida.Sigamos creando 

en las clases de alemán y las llamadas a distancia.Ser tan 
buena amiga y estar siempre en los momentos importantes.

en gustos,es bacán compartir nuestras pasiones con alguien.

la vida,me encanta como te desenvuelves en general,lo leal 
que eres con tus amigos,ser tan alegre siempre y por tener 

que en cada encuentro sea igual,mantengamos la amistad 
y que nunca pierdas la sonrisa en tu cara.Eres una persona 

lo que te propongas!
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13. DANIEL
QUIJÓN LOLAS

9, ver bien

psicólogo deportivo

reírse por todo

partidos, demorar media hora en obrar

conmigo. Siempre vas a poder contar conmigo a pesar de todo. 

momentos a lo largo de estos años, te considero una persona 

a tus pares y siempre estar ahí con esa risa tan honesta que te 
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14. AMALIA
RODRÍGUEZ FREDES

nou

echarnos del colegio por las tías, querer cantar en el botánico 

destacador, que le gustaran tres cabros dependiendo del 

su nombre

sin piel perfecta

siempre estar a mi lado.Eres de las pocas personas en que 

una mina espectacular que siempre tiene algo bueno para 

por todos estos años de una gran amistad,nos conocemos 

lado.De verdad eres una gran persona con una personalidad 

cualquier tontera que se nos haya ocurrido.Eres una persona 

todo lo que te propones(no dominas el mundo porque no 
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15. ISABELLA
ROMANO FERREIRA

Isabella la fuerte, la romana

carro del super y botar toda la estantería de vinos, hacerse el 
medio chichón un día antes de la foto de curso, playa ft. 2019. 

remix, cualquiera de olivia rodrigo, todas las películas 
románticas

no tener alemán, estar con un italiano

amiga que eres. Gracias por ser tú, siempre estar ahí y por 

Gracias por todos los momentos dentro y fuera del colegio, 
por tus tonteras, y las risas. Los apañes, por pasarla demasiado 

por siempre hacerme reír, sacarme sonrisas y por ser un apañe 

haría sin tu compañía constante eres bacán y demasiado buena 
para el leseo, carretiar, tontear, todooo, de verdad muchas 
gracias por los recuerdos y por tu alegría, te amoo!!

espacio todo lo que has hecho por mí. Gracias amiga por 

y simplemente estar. Gracias por absolutamente todo, por lo 
que hemos vivido, por todos los recuerdos y por lo que vendrá. 

quiero por siempre y para siempre, Espe.

por apoyarme, por a pesar de todo estar ahí para mí. Gracias 
por alegrar mis días con tus sonrisas y tus risas, gracias por 

con cariño siempre. Gracias por ser tú, por tu empatía y 
positivismo característico. Eres hermosa amiga, te amo mucho! 
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16. TRINIDAD
SILVA ESPINOZA

esta canción

cantar en el colegio, pestañas ronald, disfraces,ir a Freiburg y 

sala, imitaciones de Goofy, trini callada,sin cantar

aprender a bailar

camilo

profe

ronald, aburrimiento.

diferentes perspectivas en todo, y no ver siempre lo negativo. 

Ser siempre tan amable y contagiar energía positiva (geri)

Ser tan buena persona y por ser agradable conmigo todos 

Estar conmigo sin importar mi forma de ser y seguir apoyando 

Ser tan buena compañera, amiga y estar dispuesta a ayudar 

siempre (chopita)
Hacerme sentir bien cuando hablamos, ser tú misma, real y no 

bacán, hubiera sido muy distinto todo sin ti, estoy agradecido 
por conocernos y formar esta amistad. Que el Señor te bendiga 

tan bien, eres empática con todos los que te rodean, eres la 

recuerdos (coni)

amistad. Estoy seguro que lograrás todo lo que te propongas, 
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17. TRINIDAD
URMENETA GOMPERTZ

tobago

tabaco y channel, la santa

sonido de uñas

ser del sur, mirar feo pero ser simpática, dormirse a las 9

lentes de su cumpleaños

siempre tirar buenas vibras, te extrañamos demasiado y a 

por siempre estar para mí y por todos los momentos vividos, 

convertiste en una persona muy importante para mí, siento que 

vives día a día, te alegras con detalles tan pequeños y siempre 

los buenos tips de ropa, las historias random, los buenos ratos, 
por siempre interesarte de las cosas que cuento, siempre estar 

la mina lais de pv que llegó como pollito el primer día de clases 

siempre estoy para ti a pesar de que a veces soy un poco dura. 
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18. TRINIDAD
VERGARA GUERRERO

sacarse casa

endless love

e incontables risas, por haberme enseñado tanto y siempre 
haberme apoyado, por ser tan especial e increíble (gala) gp 
todos los lindos años de amistad, por haber estado ahí siempre 

amo trini, te considero súper cercana a mi, se que cuando te 
necesito tu estas. Se me pasó volando el colegio y me encantó 
que estuvieras dentro de ese tiempo, siempre me voy a acordar 

rapel, los llantos, charlas y cubrirme en todas las embarras que 

por estar siempre ahí, por aguantarme y por reírte conmigo (y 

de arriba por haber compartido tantos momentos con usted, 
eres una persona con mucho cariño para dar, que sabe lo 

años de amistad y por todos los momentos que hemos pasado, 
eres muy especial para mi y siempre te voy a agradecer por 

te adoro(mane) verga eres una persona bacán, siempre riendo 
y tirando buena onda, eres única nunca cambies(urme) 
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19. SANTIAGO
WEITZEL VARAS

un ventanal

estudiando 

estudiar.

Indudablemente has sido muy importante para mí, y siento que 
ambos siempre hemos estado para el otro. Gracias por las aventuras 

quiero(Jose)

persona increíble, te quiero mucho(cami) 

gustaría seguir manteniendo esta amistad y ver como logras todos los 
proyectos e ideas.(nacho) 

Gracias por las experiencias divertidas con vos, te aprecio caleta 

Gracias por haberme sacado más de alguna risa, a pesar que no 

agradecerte todo lo que has hecho por mí. El cariño que nos tenemos 

importantes para mí. Gracias por el apañe incondicional estos años 

chicoco(Jo)

lleno de energía, motivación, honestidad, inteligencia y una capacidad 

llena de momentos entretenidos y memorables. (Dongo) 

has cachado todavía que te encuentro súper inteligente, un partner 
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20. ISABEL
WILHELMY VERGARA

chiqui, chabe, chabela

la pastilla

nuevo, corralco

ser ebrisa, sin comer salame, sin tomar 11

carrete con roperopaula, nacer millonaria

cosas para la chiqui,

con queso y salame

del colegio

de tu vida y de tu familia, por todos los recuerdos de niñas y 

las volás australes y por todo el cariño. No pierdas nunca tu 

Gracias por llegar a mi vida, de verdad todos los momentos 
que pasamos, nunca se me van a olvidar, hasta que sea grande 
seguramente me voy a reír solo de las cosas que hacía contigo. 

me diste, gracias por ser tú. Eres genial Isabel y que nadie te 
diga lo contrario. 

contacto, te amo isa, gracias enserio. (barri) Isabeli, gracias 
por ser mi constante, donde más voy a encontrar a una bestie 

pruebas de mate, sos grande isabelin tqm, Ferm. Gran Isabel, 
gracias por esos añitos de amistad, en los que me acompañaste 
y ayudaste. Gracias por esos grandes momentos en los que 
nos cgbms de risa, esas noches alocadas y esas mañanas de 

puedes. Eres lo máximo, no lo dudes, te adoro (mane) isaaa 
eres bacaaan, aunque nos volvimos amigas tarde, siento que 
eres una persona que irradia puras cosas buenas, gracias por 
todo (urme)
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IV° MEDIO D
SEMBLANZA CURSO

entrega de la mono.

faiss por siempre. 

de entrega.

PARA: IV° MEDIO D
DE: PROFE NELSON

Querida/os IV° D:

alegrías, en las buenas y en las malas, además de aprender  

diferente que somos  cada uno y lo común que nos une . Ha 
costado y no ha sido fácil… más aún con todo lo que nos ha 

y fuertes, conscientes de lo que somos y lo que podemos 

extrañará, especialmente al entrar a la sala de clases, la música 

memoria. No se olvidará la constancia de luchar por lo que 
quieren argumentando con energía sus ideas y convicciones 

cosas, autenticidad en cada uno, su curiosidad  y respeto a sus 
profesores.

Sean solidarios y apasionados, vivan la vida intensamente 

sobre todo sean felices. 

Les deseo el mejor de los éxitos a cada uno 
Profesor Soto
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PARA NELSON SOTO 
DE: IV° MEDIO D

tiempo., 

de eso, tocar batería en los actos.

libertad que nos confío y las facilidades que nos dió tantas veces 

a escuchar y ayudar en lo que sea que necesitáramos. Sin 

gracias!!!
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1. CATALINA
ALVEZ SIEBERT

la carlotta, perderse en el tour, J., fondas, intentar enseñarte a 
bailar salsa a las 3 am ft. pisco sour, playa ‘19, grupo online ‘21, 
vde, llegar empapada al colegio en hh.

vitto.

orientación, ganas de hablar con gente, muchos gatos.

tutear a los profes, bossy, no salir de la cuarentena, tener un 

cuarentena.

Gracias por ser la maravillosa persona que eres y la linda 

llenos de risa, por alegrarme los días en el colegio, espero que 

doy gracias por ser tan leal y diferente. Eres súper importante 
en mi vida, te quiero amiga, gracias por esto y mucho más. 

Gracias por todas las risas y momentos bacanes que 

cambiaría por nada. Siempre te he admirado y me enseñaste 

nunca faltaron las risas, sinceridad y el apoyo. Eres genial, 
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2. DIEGO
CARRASCO VALENCIA

Fornai, raparse en vivo,      

ser el onichan del roni, dogo tomando, sin sacarse asado, sin 
shorts, sin usar gorro, 

copete, mama del chompa, daida, ser perseguido por el Álvaro 

lol 

Liverpool  

dormir, gritar eufóricamente    
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3. SANTIAGO
CORRALES BONILLA

sin colación, sin ser responsable, gritando, sin frac en un 

música en el parlante

regionales

vainilla

atletismo, el ctm que gana todas las competencias, el cornetas

el pelo para atrás

Jenner

a llegaras a mi casa en micro, hacerme reír, ser un amigo que 

Gracias por ser el medio apañe y un amigo bacán, por 
esas idas a tocar piano, los campeonatos y todas las risas y 

a comer mc, por hacerme reír siempre, por cahuinear en los 

mis cosas, eres genial y te quiero millones ( agu )

puede contar conmigo para todo, mucha suerte en lo que se 
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4. ANA PAULA
DAMIAN TAPIA

chica

cocinar, gente inútil.

colores de palo, olvidar casi todo, ser expresiva cuando habla

escucharme y enseñarme a ver las cosas de manera distinta. 

experiencias que hemos vivido y las que nos faltan. Gracias 

aguantarme. No habría podido sobrevivir esta odisea llamada 

mi. Espero que sigamos construyendo nuestra amistad y poder 

e idas a comer Gohan y tomar cafecito, las caminatas con 
sus conversaciones largas, profundas y por siempre darme 

momentos y recuerdos como compañeras, amigas y travel 
partner. No me cabe duda que lograrás todas tus metas y 

para poder describir lo agradecida de todos estos años de 

profundas, por las escapaditas a comer o tomar algo, por los 

honestidad y preocupación que siempre has tenido hacia mi. 

Gracias a ti me he transformado en la persona que soy hoy 
en día. Siento que más que una amiga, te transformaste en mi 
persona (si como en greys), porque la conexión que tenemos 
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5. ISIDORA
GARCÉS OLGUÍN

dorys, doricilla, Susan

mal en las fotos, sin morder cuando está curada, sin vestirse 
bien, sonriendo feo, con paciencia, sin caerse

pescadito, preu, alemanes, Frau Sehring, la niña delfín, no 

de ice tea, postales de pinturas

trainer, profe de mate, exterminadora, comentarista de fútbol

vestirse bien, ser buena onda con quien quiere, alegona, presi 

sonar los huesos, responder altoque, no le gusta perder su 
tiempo

espectacular, genuina, hermosa por dentro y por fuera. Gracias 

por tu sentido del humor, por todo lo que me has enseñado 

pocos lo hacen. Eres una persona muy especial, sin miedo 
a decir lo que piensa y con una inteligencia como ninguna 

sin ti, sin poder hablarte sobre cada cosa que se me ocurre, 
pero sobretodo sin tu compañía, que es la más dulce que la 
vida me ha ofrecido. Gracias por todas las profundas alegrías y 

risas, en el colegio, en carretes y en todas partes. Gracias por 

que lograrás todo lo que te propongas en la vida. 
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6. VALENTINA
GÓMEZ OLIVARES

Valechita. 

promedio 6.9 en mate 

sin las uñas pintadas.

entender la letra de Soto. 

clases de música.

un gato, pañuelitos para las alergias, un tecito, handmade gifts, 
comida, quequitos.

usan mascarilla, odiar a cabros chicos, pintarse las uñas bonito, 
rolling eyes.

mental.

ser una gran amiga y estar siempre ahí para todos, por tus 

hacer un día.

pilar, te agradecemos por tu dedicación, por siempre hacer todo 
ambiente cómodo y agradable. 

Gracias por ser una de las personas que me brinda una 
enorme cantidad de alegría en mi vida, así que gracias por estar 
ahí durante todos estos años. (tus amixes <3)
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7. LAURA
GYGLI DÍAZ

madrugada, Gato

todos los días, sin escuchar música de la buena, sin audífonos 
gigantes

artista

la traductora del curso, ser porteña, tener una onda bacan, 
caminar con estilo 

devorarse los libros, sacarle fotos al cielo, hacer bailecitos de 
felicidad

Franco

conmigo, y estar allí para mí. Eres una persona muy bella y 

y cuenta conmigo para lo que necesites, voy a extrañar mucho 

Gracias por ser una persona sensacional, por la linda amistad 

existenciales de la vida y el arte que tuvimos cuando eras 
mi partner para tomar la micro. Gracias por siempre estar, 

Gracias por ser tú, eres una amiga súper apañadora y a lo 
largo de estos años nos hemos conocido un montón, en las 
buenas y en las malas, eres luchadora y muy inteligente, amiga 
te doy gracias por sobreponerse a todo y seguir brillando, eres 
súper especial para mi. En este tiempo has crecido un montón 

¡¡Gracias por ser una amiga maravillosa!! De verdad eres 
una persona única y te tengo un amor enorme. ¡¡Espero que se 
cumplan todos tus sueños en el futuro, te quiero muchísimooo!! 
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8. ALFREDO
LARRETA RODRÍGUEZ

oro, ta pal caset, chao chao, está detonable, vamos a hacer 

drogaína

chicas muertas

aparato reproductor masculino, tener mala letra, que le digan 
alfredo

buena letra y ortografía

sacarse guarida, haber vivido en el bosque

Gracias por todos los intereses compartidos y las opiniones 

más me ha enseñado en el mundo. No solo por lo inteligente 

forma de ver la vida que me genera admiración y me inspira. 
Gracias por tu autenticidad tan característica, por tu genuina 

por defender la patria que te vio nacer, por haberme recibido 

haber aparecido repentinamente en mi vida y haberme hecho 

por siempre estar ahí matándome de la risa. Ese carisma y 
espontaneidad te hacen realmente único.
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9. LEMOISZA
MARTIN BARABÁS

Einfach

Lo Que Hacemos En Las Sombras

Emocional

delineador, algo del maincra, mcyt merch
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10. LUCAS
PIERRY MUÑOZ

vegano por chess.com

chompa, sin dar la cacha en sport   

espacio, cualquiera que le recomiende la isi

Nelson 

el fan número uno del charly, ser hater, ser asperger, ser el 

matemáticas, molestar al dogo, discutir con el chompa, ordenar 

sus hermanos

muy talentosa en muchos aspectos. Gracias por siempre estar 
preocupado por tus cercanos, por apoyarnos y enseñarnos 

personalidad tan carismática que tienes que nos saca una 
sonrisa siempre. Esa inteligencia, compañerismo y lealtad te 

Eres una gran persona, muy honesta, elocuente y brillante. 
Gracias por todo.
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11. EMILIA
RAMÍREZ GUZMÁN

mema, la panacota.

diga, situación crítica

usar casco, trote nocturno en la serena, llegar tarde al cine y 
con la mochila llena de papas fritas, hacer convivencias en 

en pandemia

cremita, contestando rápido, cocinando, sin estar paqueada 

de caballo y pantalones en tercero básico 

ser matea, ser mina, ser piolita, ser regia, mi fuente de 

acomodarse los lentes

natación

lo que soy ahora sin ti, no te cambiaría por nada en el mundo 
y me encanta que sigamos siendo igual de cercanas desde 

por lo cariñosa que eres conmigo, por los momentos llenos de 

has apoyado y por ser una amiga maravillosa. Eres una gran 
persona y por sobre todo alguien muy importante para mí por 

voy a olvidar todas las risas y las necesarias copuchas. Eres 

que te propongas, tqm(Isi)
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12. MARTINA
REINBACH LEMAITRE

para los recreos, desmayarse fácilmente

ser una amiga fenomenal, que siempre está para cuando más 

Estoy ansiosa por seguir recorriendo esta nueva etapa de mi 

nada más que darte las gracias por ser un apañe inmenso y 
siempre saber que puedo contar contigo, con tu ayuda en mate 
y con una excelente amiga con la que se pueden compartir 

hablando en la micro y de repente nos dimos cuenta de que 
teníamos más cosas en común de las que pensábamos. 

escucharme, comprenderme, todos esos momentos en los 
que estuviste allí para mí. ¡¡¡Gracias por todo, eres maravillosa 

¡¡Gracias por ser una amiga bacaaan y muy apañadora, 
de verdad la pase demasiado bien en alemania contigoo y te 

Gracias por todos los años de amistad y por apañar en mate 
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13. MAGDALENA
RUIZ MAI

Elena

modelos alemanes, mención podcast, andar en bici, llamar para 

con la mirada

cuando se ríe, su muñeca diabólica

Italia, confort

demasiado bien contigo, muchas gracias por los recuerdos y 

conocido, la más apañadora, siempre ahí cuando te necesito, 

gastada. Desde primero básico que somos amigas, y de ahí 

cariño, el apoyo. Gracias por llegar a mi vida y permanecer, por 
llenarla de colores y convertirte en un lugar donde me siento 
muy segura. Gracias por ser tú, una persona increíble y una 
amiga espectacular. Gracias por todo lo que hemos vivido y lo 

las risas, recuerdos, salidas y por apañar a todos lados, te 

mucho, no sabes lo bacán que es para mí tener una amiga 
como tú, con la que se puede contar para cualquier cosa, desde 

lindos momentos contigo, no sabes lo bien que la paso cuando 

nunca cambies y estoy segura que vas a cumplir todo lo que 
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15. DIEGO
VÉLIZ CABELLO

tabaco, drogándose, no simpeando

y que le pegue, hacer un triatlón, estudiar historia, tener a Hu 

of Homa

mandar memes de cuentas privadas (Lemon), mandar caleadas 

HxH
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HAN CUMPLIDO
UNA META,

AHORA
A CUMPLIR

SUS SUEÑOS
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