DIENSTAG, DEN 17. NOVEMBER 2020

DAS DS-PROGRAMMHEFT
INFORMATIVO DE ACTIVIDADES.

IMÁGEN DE LA SEMANA
El día viernes 13 de noviembre fue
el turno de los 8° básicos,
representados por Vicente Álvarez
del
"Saarland"
y
Trinidad
Sepúlveda del "Potsdam". Ellos
participaron activamente el el
Programa "Gracias por Jugar" que
conduce tan amenamente nuestro
querido Herr Diego Torres. En esta
ocasión, quien pasó a la gran final
fue Trinidad, luego de luchar codo
a codo sus puntos con Vicente.
¡Nos vemos en la Final Trini!

FORMACIÓN HUMANA Y FAMILIA
Charlas y Talleres de la semana para Estudiantes.

IV medios 18/11 12:15 horas.
III medios 20/11 11:30 horas.

Jueves 19/11 18:30 horas.

EL ÚLTIMO PASAJERO
Ya en su segunda edición, el día viernes 13 de noviembre, el nuevo Programa "El
Último Pasajero", tuvo como invitados a los estudiantes Cameron Sehlke, Vicente
Vivar, Camila Valenzuela y Leandro Vera, quienes junto a Frau Moira Aicón
recorrieron hermosos pasajes de sus aventuras en esta vida y llenaron esa maleta
de regaloneos, sorpresas, sueños y emociones. Sin duda una invitación que todos
ellos se merecen y de esta manera despedir su etapa escolar con la mejor de las
compañías.
Los invitamos a seguir viendo esta realización de DS Medios. Mañana miércoles 18
de noviembre tendremos como invitados a: Victoria Andrade, Irina Bennewitz,
Francisca Mercado y Pedro Miño. El próximo viernes 20 de noviembre estarán
Claire Amiel, Martina Oyarzún, Josefa González y Natalia Sandoval.

PROGRAMA ACTITUD
SALUDABLE

Actitud Saludable ha tenido destacados invitados en las últimas semanas,
personajes que, de alguna manera, están relacionados con el deporte y trayectoria
deportiva de nuestro colegio. Esta semana se transmitirá el miércoles 18, a las
21:00, a través de nuestra Red Social Facebook, Canal DS Medios. No se lo pierdan.

RESULTADOS FESTIVAL DE LA
VOZ
"UN CANTO A LA UNIDAD"
IV VERSIÓN

Hoy queremos compartir con ustedes las noticias musicales que nos llegan de
parte de Herr Fabián Ruíz. Nuestras estudiantes Sofía Bahamóndez de 4° B
"Erfurt" y Cassandra Sánchez de I medio A "Brandenburg", obtuvieron excelentes
resultados en el Festival de la Voz organizado por el Colegio Puerto Natales. Pero
hay que destacar también la participación de Luciano Maureira, Esmeralda
Sandia, Emilia Pacheco y Paz Alvarado, quienes también participaron y dejaron
muy bien puesto el nombre de nuestro colegio.
¡¡Felicitaciones !! Wir sind sehr Stolz!!
(Fuente: Herr Fabián Ruíz, Profesor de Música.)

Sofía Bahamóndez
4° B "Erfurt"

Cassandra Sánchez
I medio A "Brandenburg"

RESULTADOS CAMPEONATO
DE GIMNASIA RÍTMICA DSPA

El día sábado 14 de noviembre se llevó a cabo el 1° Campeonato de Gimnasia Rítmica
online de nuestro colegio y como siempre nuestras queridas estudiantes cosecharon
lindos triunfos:
-

Zoe Frey Aicón 3° lugar Categoría Mini
Sofía Henríquez 5° lugar Categoría Pre Infantil
Emilia Terán 7° lugar Categoría Pre Infantil
Ivana Bristilo 1° lugar Categoría Infantil
Martina Bristilo 2° lugar Categoría Junior
María Gracia Romero 1° lugar Categoría Senior
Francisca Gatica 1° lugar Categoría Pre Infantil C
Julieta Coo Colegio 3° lugar Categoría Pre Infantil C
Dominga González 5° lugar Categoría Pre Infantil C
Valentina Soto 2° lugar Categoría Infantil C
Isidora Mandujano 4° lugar Categoría Ingfantil C
Francisca Barría 2° lugar Categoría Pre Infantil Formativo
Camila González 1° lugar Categoría Infantil B
Amalia García 5° lugar Categoría Infantil B
María José Andrade 2° lugar Categoría Infantil A
Catalina Vera Bello 1° lugar Categoría Pre Infantil Elite.

Estamos muy orgullosos de todo su trabajo y esfuerzo este año tan especial.
Felicitaciones a todas las participantes y a los organizadores del evento.
(Fuente: Frau Jessica Leiva, Profesora de Gimnasia Rítmica.)

ASAMBLEA IV MEDIOS
LEIPZIG Y SACHSEN
Sin lugar a dudas, uno de los momentos más emotivos del año 2020 ha sido la última
Asamblea de los IV medios que tuvo lugar ayer lunes 16 de noviembre, a las 08:00 horas y que
fue transmitida por el Canal DS Medios, a través de la plataforma YouTube.
Durante la ceremonia, los estudiantes de IV medio "Leipzig" y "Sachsen", recordaron su paso
por el colegio con testimonios de algunos de ellos. Luego agradecieron, a través de un video,
la ayuda, el apoyo y el cariño recibidos de sus Profesores Guía, Frau Jimena Scarich y Herr
Diego Torres.
Recordaron con gran emoción uno de los hitos que los marcó como generación, que fue su
Gira de Estudios a Alemania, repasando el itinerario de viaje en un video muy completo.
El momento que tuvo mayor cantidad de comentarios de los asistentes fue "El Legado" que,
junto con el enunciado "No te preocupes por los pasos que das, sino por las huellas que dejas",
venía un video en donde los estudiantes de ambos IV medios destacados en alguna disciplina
deportiva o actividad cultural, le entregaban simbólicamente su legado a las nuevas
generaciones, postulando que "Las personas son finitas, pero su legado es eterno".
Continuaron los agradecimientos a aquellos Profesores, Profesoras y Funcionarios que
marcaron su formación dentro de estas aulas por años.
El hermoso tema musical "Anhelando Iruya", casi al finalizar, fue interpretado por Sebastián
Terán, Josefa González, Natalia Sandoval, Sebastián Salas, Josefina Molteni y Danica Gezan.
Cerraron finalmente este acto con un video en el cual se mostraban ellos mismos colgando su
uniforme, guardándolo como un tesoro y despidiéndose de la Comunidad, sin antes destacar
un mensaje en alemán:
"Wir werden immer als ein Teil diese Gemeinschaft zusammenhalten und werden euch nie
vergessen"
"Siempre seremos parte de esta Comunidad y nunca los olvidaremos"

Wir werden euch auch nie vergessen 12. Klassen "Leipzig
und "Sachsen".

DÍA DE LA EDUCACIÓN
PARVULARIA
22 de noviembre
El 22 de noviembre se celebra el Día de la Educación Parvularia.
Quisimos adelantarnos a este día y le pedimos a algunas de nuestras Tanten que
nos describieran su experiencia como Educadoras....
"Mi experiencia a sido realmente positiva. Llevo muchos años en la enseñanza
inicial de los más pequeños y ha sido muy gratificante verlos crecer y convertirse
en grandes personas. Esta profesión te hace sentir que la vida te enseña y creces
como persona en el día a día. Sin duda aprendes a valorar el significado de la
empatía de la sensibilidad el cariño que te entregan los niños es irreemplazable en
un abrazo o un te quiero o simplemente una sonrisa de ellos haces que los días
sean más significativos. Y sobre todo el reconocimiento de ellos al pasar los años
y sabes que has dejado un recuerdo bonito" Tante Hiliana Trujillo.
"Para mi ser Educadora de Párvulos es un sueño cumplido. Desde muy pequeña
quise enseñar. Hoy en día me siento muy feliz de poder entregarme a mis
alumnos y compartir con ellos a través de diversas experiencias que aportan en
el desarrollo de sus aprendizajes, entregando herramientas que son muy
importantes para cuando sean adultos." Tante Katherine Vera.
"Ser Educadora para mi, es una labor muy especial y amorosa, que me invita
cada día a buscar mi niña interior y poder entregar lo mejor de mis conocimientos
y de mi experiencia a todos mis alumnos y alumnas." Tante Nichol Valverde.
"Mi vida profesional esta dedicada a ayudar, apoyar y a enseñar a los niños
niñas de edad preescolar. Como educadora de párvulos ha sido muy gratificante,
verlos aprender y lograr sus objetivos. Saber que estás cuidando a las personas
más vulnerables entre nosotros, ayudarlos a aprender y convertirse en personas
responsables y mantenerlos seguros, ha sido una gran responsabilidad. Este es
uno de los beneficios más reconfortantes de dedicarse a esta labor." Tante
Carolina Lingai.

Nuestra Directora, Frau Carolina Calderón también se formó como profesional en
el área de la Educación Parvularia (entre otras), es por eso que quisimos incluirla
y que nos contara sobre su propia experiencia...
"Primero elegí esta carrera porque soy una convencida de que la base de la
sociedad está en sus cimientos y ellos son los más pequeños, los niños no tienen
límite para aprender nuevas cosas, somos los adultos los que le ponemos techo,
por naturaleza son exploradores e indagadores de su entorno todo lo que tu les
muestres o presentes para ellos es algo nuevo e interesante, son una verdadera
esponja. Mi experiencia desde el aula es maravillosa, cada día era algo nuevo, ver
las caras de los estudiantes y acompañar su crecimiento y aprendizaje es algo
que no es fácil de explicar. Lo otro que quiero destacar es cómo se van generando
lazos, compromisos que perduran de por vida y no sólo con los niños y niñas sino
también con sus familias. El hecho de trabajar en el colegio me permitió ver como
fueron creciendo y desarrollándose como personas criticas, analíticas y
pensantes. Y ya pasados los años verlos regresar como estudiantes universitarios,
pero su expresión de alegría al volver al colegio es la misma de aquellos años en
el Kindergarten. A mi en lo personal ser Educadora me permitió realizar en
paralelo mi rol de mamá, ya que estaba media jornada en el colegio, de igual
forma toda mi familia se relacionaba con mi curso porque uno igual se los lleva a
la casa. Algo que me gusta mucho de la educación es que te permite mantener un
espíritu joven ya que los estudiantes te van inyectando su energía y cada día es
un desafío responder a las energías propias de la niñez y la juventud.
Agradezco a esta profesión todo lo que he aprendido y como me ha hecho crecer
como persona y como profesional. Cada día es un nuevo desafío que me encanta
tomar." Frau Carolina Calderón, Schulleiterin DSPA.

LISTE DER NÄCHSTEN MITARBEITERGEBURTSTAGE
Frau Angélica Contreras 18 de noviembre.
Frau Leslie Baeriswyl 24 de noviembre.
Herr Cristian Hernández 24 de noviembre.

UNA REALIZACIÓN DE
COMUNICACIONES DS

