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Con grandes espectativas por
parte del cuerpo de profesores,
administrativos y asistentes de la
educación se ha dado inicio a un
nuevo año lectivo.

Inicio primer día de clases
Con su discurso inaugural , nuestro
Director Kurt Köhler da inicio al
año lectivo 2017.
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“Señores profesores, señores apoderados
y por supuesto Queridos alumnos: Hoy día
1 de marzo, comenzamos una vez más un
año escolar.
Doy la bienvenida a todos los alumnos
este año 2017.
Han sido unas largas vacaciones para
muchos. Espero que todos hayan
descansado y disfrutado, recuperando
fuerzas para enfrentar un nuevo período
escolar.
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Iniciando el año escolar 2017
Primer día de clases
En nuestra nueva sala
Nuestro espacio de recreo
Actividades Libre Elección
Capacitación Depto. Alemán
Elecciones Directiva C.G.A
Liga Vóleibol Escolar
Mes del conejito
C.G.P y Osterhase
Pascua de resurrección
Llegó el conejito
Perfeccionamiento Docente
Taller de ciencias
Busdesjugendspiele
Explorando la moneda
Día del libro “DSLU”
Intercambio de experiencias
Pequeños en paseo
Lenguaje divertido
SIMCE III MEDIO
Día del Carabinero
Gotitas de alegría
Recordando a INGE
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NUESTRO ESPACIO DE
RECREO CON NUEVO JUEGO

Doy una especial bienvenida a nuestros
nuevos alumnos. A todos puedo decir que
un buen colegio, no sólo, tiene alumnos
inteligentes y aplicados; lo que forma un
colegio es el espíritu de la comunidad y la
vida social escolar que muestra que cada
alumno se siente aceptado y respetado.
Bienvenidos al Colegio Alemán de La
Unión.
Quiero dar la bienvenida a todos los
profesores que formarán parte de nuestro
cuerpo docente: don Gerardo Bastidas,
profesor de Educación física; Loreto
Martínez Bidegain educadora nivel medio
mayor; Marjorie Uslar Nualart, asistente
medio mayor; Claudia Recabarren Gómez,
educadora
pre
kinder;
Catherine
Lafourcade Arnold, educadora de kinder.
Queridos alumnos, es tiempo de poner
todo el esfuerzo y las ganas en estudiar y
aprender para alcanzar las metas.

Nuestro primer día de clases
En una hermosa ceremonia se ha
recibido al primer año básico 2017,
lo que comienzan una nueva etapa
en su vida escolar. Hoy comienzan
con su proceso de descubrir el
mundo de las palabras, los
números, las artes, el idioma
alemán.

EN NUESTRA NUEVA SALA

Pre Básica

3

DESDE 1860 AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN
COMIENZO DE LAS
ACTIVIDADES DE LIBRE
ELECCIÓN
Chocolatería
Con el inicio del año lectivo,
nuestro colegio ofrece una gran
variedad de actividades de libre
elección, deportivas, artísticas,
recreativas, culinarias.
Nuestro
colegio
está
en
movimiento.
La batería de Talleres es varida:
Atletismo, cócina fácil, música
instrumental, teatro musical,
folclor, teatro en español, en
alemán, arte y manualidades,
vóleibol
formativo,
Vóleibol
selección,básquetbol,
gimnasia
rítmica, excursionismotaller de
ciencias.

Capacitación Departamento
de Alemán
¿Cómo mejorar la enseñanza en
alemán?
¿Cómo mejorar la motivación de
nuestros alumnos para aprender
alemán?
¿Cómo integrar los nuevos
conceptos didácticos en nuestras
clases de alemán?
Para encontrar respuesta a estas
preguntas se invitó a la Sra. Anna
Hendrischk-Seewald,
consejera
Pedagógica en Chile de la oficina
central para los Colegios Alemanes
en el extranjero.
Ella participó observando clases en
cursos de básica y media. Por la
tarde junto al Departamento han
evaluado la observación de clases.
Las sugerencias de nuevas ideas y
orientaciones se pretenden mejorar
la motivación del alumnado para el
aprendizaje del idioma.

.

Elección de nueva directiva
Centro General de Alumnos
2017
El viernes 31 de marzo se ha
realizado un plebiscito para validar
la existencia de un nuevo centro de
Alumnos que tendrá el liderazgo
representativo
de
nuestros
estudiantes por el año 2017.
Elección en que participaron
alumnos de 5º a IV medio.
La directiva quedó encabezada por
los siguientes alumnos:
Presidente: Sr. Matías Cáceres III
Medio.
Secretaria: Srta Micaela Contreras
III Medio.
Tesorera: Srta. María José Alegría I
Medio.
Relacionador Público. Sr. Felipe
Scheuch III Medio.
Profesora Asesora: Lissette Brahm
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Liga Interregionalde vóleibol
escolar X y XIV regiones
Con fecha 1 de abril, en la
ciudad de Valdivia se ha dado
inicio
a
la
fase
regular
clasificatorio de la Liga Interregional de Vóleibol Escolar,
regiones de Los Ríos y Los Lagos.

MES DEL CONEJITO
Los alumnos del primer ciclo
básico
están
muy
entusismados con la llegada
del conejito.
Han preparado sus nidos y
adornado sus huevos de
diferentes
maneras
para
celebrar
la
pascua
de
resurrección.

C.G.P Y OSTERHASE
Más de 90 niños participaron
de la celebración Osterhase.
Resultó muy gratificante ver
como los niños pintaban los
huevos blancos llenándolos de
colores.
Un agradecimiento a los
apoderados que colaboraron
con la actividad ofreciendo a
los asistentes unos deliciosos
refrigerios.
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PASCUA DE RESURRECCIÓN Y
CELEBRACIÓN CON PAN Y
UVAS
Con
pequeñas
representaciones por parte
de los alumnos de los
alumnos de 8º básico y de II
Medio, lectura de tarjetas y
una interpretación musical
se
celebró
Pascua
de
Resurrección
en
nuestro
Colegio.
También tuvo lugar la
tradicional ceremonia con
pan y uvas con participación
de la directiva del Centro
General de Alumnos.

¡ Y llegó el Conejito!
Con un hermoso día los
alumnos de pre básica y
primer ciclo básico recibieron
la visita del conejo pascual.
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que tuvieron una participación
sobresaliente (puntajes altos),
obtienen un diploma de honor
con la firma del mandatario.
Todos
los
participantes
reciben un diploma por su
participación.

Profesores como alumnos
Prendemos
mientras
enseñamos ¿qué duda cabe de
aquello?
La profesora de Inglés, señora
Carla Urzúa, presentó una
clase con una propuesta para
el uso metodológico de la
pizarra interactiva.
Con ello se contata cómo se
trabaja con Tecnologías de la
Información
y
las
Comunicaciones (TIC) y con
ello
aprender
desde
la
práctica.

Taller de Ciencias
El taller de ciencia “Científicos
en acción” a cargo de la
profesora Sylvia Rivera, tiene
como objetivo logra que los
estudiantes de cuarto y quinto
básico se acerquen a la ciencia
aplicando el método científico en
investigaciones lúdicas y que se
relacionan con su quehacer
cotidiano.

Bundesjugendspiele 2017
En el estadio Carlos Vogel, se
materializó el slogan “Colegio
en movimiento”. Toda la
comunidad escolar se reunió
para llevar a cabo los
Bundesjugendspiele. Este es
un evento deportivo anual de
participación obligatoria para
los alumnos en Alemania.
Nuestros colegio de habla
alemana, del resto del mundo,
tienen la opción de realizar
estos juego bajo las mismas
condiciones.
El patrocinador de esta
actividad, es el presidente de
la República Federal de
Alemania. Aquellos alumnos
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Exploradores en La Moneda
Los
alumnos
del
plan
diferenciado, de III y IV medio
junto a los profesores Lisette
Brahm y Joel Lespai, viajaron
a la ciudad de Santiago para
vivir una experiencia de
carácter cívica. El objetivo fue
la
realización
de
observaciones directas de la
materialización de los poderes
del Estado constituyentes de
la República de Chile, a través
de charlas y circuitos guiados.

Intercambio de experiencias
Los alumnos de IV Medio
compartieron
con
sus
compañeros de ciclo, las
experiencias vividas durante
su intercambio estudiantil y
gira de estudios en Alemania.

.
.

Un mágico”DÍA DEL LIBRO”
en DSLU
“La pluma es el lenguaje del
alma” Miguel de Cervantes y
Saavedra.
Una mañana mágica han
preparado
nuestros
estudiantes para celebrar, una
vez más, el “Día Internacional
del libro y derecho de autor”
Nuestros alumnos de distintos
niveles trabajaron con gran
ilusión para preparar este
ansiado día. Crearon hermosos
y diversos trabajos para
celebrar a unos de nuestros
mejores
amigos,
nuestro
querido “libro”.
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….Y nos fuimos de paseo
En un día lluvioso de otoño los
alumnos de pre-kinder y
kinder dieron un paseo por la
plaza de Armas para observar
los colores de otoño y
recolectar hojitas.
También
visitaron
la
exposición de arreglos florales
del Club de Jardines y
pudieron ver parte de la
celebración
del
día
del
Carabinero,
con
banda
incluida.

Divirtiéndose en lenguaje
En la preparación
de la
celebración del día de libro, los
niños se dieron cuenta que el
lenguaje también es entretenido.
Lo pasaron muy bien inventando
relatos junto a sus compañeron,
dando rienda suelta a su
imaginación.

SOMOS LOS MEJORES
Somos
los
mejores.
EL
SEGUNDO MEDIO 2016 (III
Medio actual) logró el PRIMER
LUGAR
en
Lenguaje
y
Comunicación, Matemática y
Ciencias entre todos los
Colegios Alemanes de Chile.
“Felicitaciones”

DIA DEL CARABINERO
Se celebró en nuestro colegio
los
noventa
años
de
Carabineros de Chile, con un
acto realizado por nuestros
alumnos de 3º y 4º básico.
Para la ocasión se contó con la
presencia de la Cabo Primero
Sandra Ramirez, de la dotación
de la Tercera Comisaría de La
Unión.
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GOTITAS DE ALEGRÍA
Felices nuestros niños del nivel
medio menor, disfrutando de un
hermoso día de otoño cuando, en
medio
de
una
conversación,
decidieron ir a recoger hojitas.
Una vez en el patio el cielo los
sorprendió con una fina lluvia que
caía como pequeñas plumitas.
Nuestros
niños
se
deleitaron
observando, tocando nuestra mágica
naturaleza.

zo – 2017
EN MEMORIA DE NUESTRA
RECORDADA INGE BÖHM

INGE, madre, abuela,
maestra, ex alumna… tus
colegas te recordamos.
Querida Inge:
Es triste aceptar que te fuiste
y que nos has dejado, pero es
momento de recordar lo bien
que nos trataste y muchas de
las cosas que aprendimos
contigo. Ahora nos cuidarás
desde donde sea que te hayas
querido ir.
Siempre contaremos con tu
amistad y tus eternos y
buenos deseos para todos. Es
momento que llenes con tu
felicidad otro espacio en el
universo.
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Adorabas tu colegio… tu lugar
de trabajo, que te traía tantos
recuerdos,
hermosos
recuerdos que te encantaba
contarme. Como por ejemplo,
los árboles de camelias que
plantó tu madre, y de la cual
fuiste testigo. Siempre que los
veías te emocionabas.

Amabas enseñar y lo
realizabas con amor y
dedicación. Trabajar con los
más pequeños del colegio fue
un gran desafío, y a la vez,
muy gratificante el ver como
tus niños crecían tan rápido y
se
hacían
más
independientes.

Recuerdo que en nuestros
viajes de regreso a
casa….camino a Osorno,
observabas los hermosos
colores de los árboles en
otoño, y te deleitabas con
la hermosura que la
naturaleza nos entregaba
en esos monentos. Amabas
los colores y la magia que
proyectaba ese hermoso
paisaje

En cada rincón del
colegio….encada libro…en
cada
material
estás
tu…nunca olvidadremos tu
paso por nuestras vida y tu
constante apoyo, tus
sabias palabras que nos
hicieron y me hicieron,
personalmente, crecer aún
más como profesional.
“Te fuiste de nuestras
vidas…pero no de nuestros
corazones”
“Silencio y Paz”
Verónica Aguilar
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“ Señor de la
vida y dueño de
nuestros
destinos, en tus
manos
depositamos este
ser entrañable
que se nos fue”.
“Silencio y Paz”
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