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Continuando con nuestro Plan de Retorno Seguro a Clases Presenciales, ingresaron  el
día 5 de abril los primeros grupos de Educación Pre escolar. 
Tante Carolina Lingai nos explica cuál es la modalidad que aplicarán para este retorno.
"Consiste en que las educadoras dividen su tiempo para poder dar sus clases online y
presenciales. De esta manera se aseguran de poder entregar en forma más
personalizada las enseñanzas en instrucciones para el trabajo diario. Las clases de
alemán y música son simultáneas". 

Primer Día de Clases
Pre escolar 2021

Punta Arenas, den 30. april  2021

Informativo Mensual



"Hubo una muy buena acogida por parte de las Familias, ya que en Educación 
 Parvularia uno de los objetivos es que los niños sean partícipes de las actividades y de
las clases por lo tanto para nosotros es importante que en las clases ellos se
comuniquen, pregunten y opinen. Entonces esa es una de las razones por las cuales
nosotras tratamos de dedicarle un tiempo más significativo. Ha funcionado bien, ha
sido bastante  cómodo este sistema, teniendo en cuenta que el año pasado fue
absolutamente online". Nos comentó Tante Carolina Lingai.

"Una de las mayores preocupaciones radicaba en el cumplimiento de los protocolos;
pero, contra todo pronóstico, los estudiantes han mostrado y demostrado gran
autonomía y responsabilidad en el uso y cambio de mascarillas, lavado de manos y
cumplimiento de aforo en los baños. Lo mejor de todo es que vienen con mucha
energía positiva al colegio, con ganas de aprender, de trabajar y por supuesto de jugar
y compartir con sus Tanten y  amiguitos".



Con el propósito de fortalecer un ambiente de sana Convivencia Escolar y Buen Trato
con altos niveles de respeto entre los estudiantes, se ha nombrado a un estudiante por
grupo para que represente a su curso como “Delegado de Convivencia Escolar”.
 
El principal objetivo de esta iniciativa es generar espacios de encuentro y facilitar una
convivencia escolar positiva en el curso. 
Las principales funciones de los Delegados de Convivencia escolar son:
 
·        - Generar espacios de encuentro o facilitadores de la convivencia escolar positiva
del curso.
     - Facilitar la comunicación entre estudiantes, profesores y equipo directivo, en
temas relacionados con la convivencia escolar en cada curso.

Esperamos que todos los Delegados de Convivencia Escolar desarrollen habilidades
para desenvolverse constructivamente en comunidad, establecer relaciones nutritivas
y positivas, de tal forma que sean promotores de la sana convivencia al interior de sus
cursos.

Delegados de

Convivencia Escolar

Ayleen Rodríguez 7°A Patricio Wilson 7°B



Eduardo Cortés I A

Florencia Gómez 8°BAgostina Margoni 8°A

Ricardo Mattioni IB

Cristóbal González IIBFernanda Cerda II A



Alejandra Miranda III A Sofía Sánchez III B

Nicole Radonich IV A Antonia Bahamóndez IV B

Encargados de Convivencia Escolar
Deutsche Schule de Punta Arenas



El Periódico Chileno-Alemán "Cóndor", increíblemente, es uno de los periódicos más
antiguos de circulación nacional, junto con el Mercurio. Desde su fundación en el año
1938, una de sus tareas importantes fue mantener informada a la Comunidad Chileno-
Alemana. En Chile viven cerca de 300.000 chilenos descendientes de  alemanes. A esta
Comunidad pertenecen también los Colegios Alemanes, Clínicas Alemanas, Clubes
Sociales y Deportivos, Iglesias Luteranas y Católico-Alemanas e importantes firmas
ligadas a Alemania y al idioma alemán. 
El periódico Cóndor informa sobre Personas, Acontecimientos y Actividades de la
Comunidad.
En ese contexto y a través de Frau Kirsig y nuestro Departamento de Comunicaciones,
es que publicaron noticias importantes referidas a nuestro Plan de Retorno Seguro a
Clases, ya que somos unos de los pocos Colegios Alemanes de Chile que ha podido
retomar las clases presenciales. 
Les dejamos los Links de las noticias publicadas, tanto en www.condor.cl como en el
periódico en su versión de papel para que les den un vistazo.

https://www.condor.cl/2021/04/18/online-unterricht-an-der-deutschen-schule-punta-
arenas/ 
https://www.condor.cl/2021/03/21/chile-hort-nicht-in-puerto-montt-auf/ 

Noticias Periódico

Chileno-Alemán Cóndor



#MomentoDeCamarín

Esta pandemia que ha llegado a nuestro país nos tiene preocupados de manera
permanente, ya sea por el aumento de los casos o por las medidas de aislamiento que
se han debido asumir durante este último periodo. Mantener una cuarentena, ya sea
voluntaria o permanente, ha afectado el bienestar de muchas personas, pasando desde
una gran incertidumbre, a la ansiedad, temor de contagiarse o contagiar a otros, y
muchos otros problemas que pudiéramos compartir. El distanciamiento físico y social a
los cuales no estamos acostumbrados ha colaborado también para ser una fuente
importante de estrés, sobre todo en niños y adolescentes.

En este sentido queremos dar real valoración a los espacios en familia en periodos de
desconexión a las tareas cotidianas a las que nos hemos estado adaptando, incluyendo
las altas horas de trabajo permanente frente a las pantallas, el poder propiciar que las
familias se den espacios de encuentro y escucha, de distracción y entretención, el
sincerar y hacer de ello una conversación y expresar nuestro sentir permitirá fortalecer
nuestros vínculos afectivos, nos ayudará a sentirnos acompañados, comprendidos,
unidos incrementando favorablemente nuestro bienestar emocional. 
A continuación a través de #MomentoDeCamarín te entregaré 5 recomendaciones y
actividades para que nuestras familias DS puedan darse un momento de comunicación
libre y entretenida en casa.

Formación Humana y Familia
Macarena Gallardo Mendoza
Psicóloga

Frau Macarena Gallardo

Salud Mental

y Familia





A fines del 2020, Frau Carolina Calderón propuso como portada de la Agenda
Estudiantil (que se entrega de 1° a 8° básico) y del Cuaderno del Profesor, una acuarela
hecha por la alumna Isadora Lavín Garrido del entonces III medio B "Bonn". La Acuarela
de las "Fachadas del Colegio" fue realizada durante una competencia de Pintura Live
por Instagram      , en el marco de las Actividades de Aniversario de nuestro colegio.

Schülerkalender und

Notizbuch

Al contactar a Isadora, ella tuvo la
gentileza y generosidad de
entregarnos su hermosa acuarela
para poder utilizarla como
portada de nuestros cuadernos y
agenda institucionales. En
retribución, Frau Calderón le hizo
entrega de una Agenda de regalo
y como recuerdo de su
participación en las  Actividades
de Aniversario 2020.
Ya estamos pensando cual será la
portada para el 2022.



Con gran entusiasmo han comenzado las Acle de este primer semestre. Hay más de
400 inscritos en las diferentes actividades; en un año normal las inscripciones fluctúan
entre 400 y 500, lo cual nos indica que ha habido gran aceptación por parte de
nuestros estudiantes, lo que ratifica también que estamos cumpliendo con todas las
medidas de higiene y seguridad para la realización de estas actividades. 
Nuestro colegio ofrece una amplia gama de actividades para todos los gustos y
edades; actividades deportivas, artísticas y culturales. Luego de un año muy diferente,
nuestros estudiantes han respondido con mucha responsabilidad a los exigentes
protocolos implementados para poder realizarlas y eso nos pone muy felices y nos
compromete aún más a seguir avanzando por esta senda.
Los más pequeños de Pre escolar tendrán su oportunidad a partir del próximo lunes 3
de mayo, cuando comiencen oficialmente las Acle para ellos y ellas.
Y para muestra, un botón, he aquí algunas Acle que hemos podido fotografiar. En las
próximas ediciones iremos mostrando todas las actividades que realizan nuestros
estudiantes como Acle.

Comenzaron las ACLE

Atletismo
con 

Frau Marcia Molina



Atletismo
con 

Frau Marcia Molina

Mountain Bike con
Herr Marín y Herr

Prado



Hace dos semanas concluyó la segunda etapa de la Mult icancha Outdoor
ubicada en el patio del colegio, detrás del gimnasio y rodeada de un bello
entorno natural .  En primera instancia se real izó la construcción de un 
 radier de hormigón armado capaz de soportar la estructura que, a corto
plazo, elevará el techo de la cancha. El ensamblaje de la mult icancha
modular fue muy rápido y acompañaron a el lo las buenas condiciones
cl imáticas imperantes en la zona.
Algunas de sus característ icas principales:
·Ahorro de costos en instalación en comparación con el piso pegado al
suelo.
·Rápido y fáci l  de instalar,  no se requieren adhesivos, ni herramientas
especiales para su instalación.
·Es desmontable y factible de ser reubicado en otro sit io.
·Excelente resistencia al desl izamiento en superficie mojada o seca.
·Diversidad de colores y fáci l  de combinar.
·Posee protección UV, manteniendo en un alto % su colorido durante años.   
Bajo norma ISO 4892-3-2006
·Óptimo drenaje, ya que su sistema de rej i l la lo hace el piso Ideal para
áreas de juego en zonas l luviosas, evitando en un 100% las pozas de agua
y zonas resbalosas.
Veamos más o menos cuál fue el proceso.

Multicancha Outdoor Sport
Modular



Esta cancha mide 700 metros cuadrados, t iene certif icación FIBA y
permite también real izar actividades deportivas tales como baby fútbol ,
básquetbol ,  vóleibol ,  handball  y tenis .
Actualmente se uti l iza para la práctica de algunas discipl inas deportivas
al aire l ibre, pero quienes más la disfrutan son, sin duda, los más
pequeños cuando salen a recreo y corren por esta mult icancha nueva.



El lunes 26 de abri l ,  iniciamos la 2° jornada de aplicación de los ensayos
PDT. 
Los días de aplicación fueron:
Lunes 26 de Abri l ,  ensayo de Lenguaje.
Martes 27 de Abri l ,  ensayo de Matemática.
Miércoles 28 de Abri l ,  ensayo específ ico de Química, Física o Biología.
Jueves 29 de Abri l ,  ensayo específ ico de Historia.
Grupo presencial inició sus ensayos a las 15:00 hrs.  hasta las 17:50 hrs.
Grupo online inició sus ensayos a las 15:15 hrs.  hasta las 17:45 hrs.

2.   mai    Frau Marta Naranjo
5.  mai   Tante Massiel Heisele
18. mai   Frau Carmen Castañeda
23. mai    Tante Patricia Gallardo
24. mai    Tante Vania Gómez
25. mai    Tante Katherine Miranda
25. mai    Frau Rosita Truj i l lo
27. mai    Tante Evelyn Marinay
28. mai    Frau Francisca Díaz

Liste  der  nächsten Mitarbeitergeburtstage

Una realización de Pilar Roehrs
Comunicaciones Deutsche Schule de Punta Arenas

Segundo Ensayo PDT


