Punta Arenas, den 31. märz 2021

Schulmagazin
Informativo Mensual
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Frau Calderón y Alfonso
Arriagada 5°A "Thüringen"

Primer Día de Clases
Presenciales 2021

El lunes 15 de marzo se dio inicio el Plan
de Retorno a clases presenciales 2021.
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cual se vio coronado con la llegada de los
primeros 80 estudiantes pertenecientes a
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IV

establecimiento.
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personalmente recibiendo en la entrada a
los niños y niñas que asistieron a clases
luego de un año de educación a distancia.
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Acto Inauguración Año
Escolar 2021

La mañana del día 03 de marzo se llevó a cabo el Acto online de Inauguración del Año
Escolar 2021 y junto con ello una reseña de la tradición alemana de la Schultüte para
los 1° básicos "Hannover" y "Frankfurt".
En acto fue transmitido a través de nuestra red social Facebook y conducido por Frau
Sarita Jaramillo. En su discurso de Bienvenida, nuestra Directora, Frau Carolina
Calderón, invitó a comenzar este año "confiando en tu colegio", aludiendo a que el
2021 ha sido declarado por la ONU como el "Año de la Paz y la Confianza".
Recibimos saludos del Seremi de Educación, don Rodrigo Sepúlveda Tagle y de la
Presidenta del CEE DSPA, doña Francisca Díaz.
La reseña de la Schultüte estuvo a cargo de Frau Ursula Kirsig, Jefa del Departamento
de Alemán. Finalmente, la intervención artística la realizaron los profesores de música
Herr Christian Vila y Herr fabián Ruíz, junto a la linda interpretación de Frau Katherine
Espinosa.
Nos llegaron algunas fotos de Schultüte que recibieron los estudiantes de 1° básico por
parte de sus padres en casa.

Frau María Carolina
Calderón.

Frau Ursula Kirsig.

Frau Katherine
Espinosa.

Primer día de clases
Presenciales IV medios Berlin y
Bonn
Paulatinamente, a partir del 15 de marzo han ido regresando a la rutina escolar
nuestros estudiantes. Quienes viven de manera especial este primer día de clases
presencial son los IV medios, ya que inician la cuenta regresiva de su último año en el
colegio. Como viviendo universos paralelos se reintegró el grupo 1 el día 15 de marzo y
el grupo 2 el día 22 de marzo. Sus gestos y comentarios denotaban muchas ansias
por regresar y volver a estar juntos. Los jóvenes comparten con compañeros, amigos
vivencias y conversan sobre ellas. Estas conversaciones se realizan por el placer de
sociabilizar, pero son también una forma de reflexión que alienta la subjetivación. Al
reflexionar sobre las vivencias, éstas se constituyen en experiencias. Conocer y
comprender a otros les permite conocerse y comprenderse mejor a sí mismos e ir
construyendo sus identidades. Por tal motivo es tan importante el contacto y la
relación con individuos.
Un nuevo año de grandes desafíos les
espera a esta grupo de jóvenes que
llegaron con mucha energía y felicidad a
reencontrarse

con

sus

compañeros,

compañeras y profesores guía Luz María
Donoso y Antonio Kirigín.

IV medio A "Berlin".

Damos la bienvenida entonces al Berlin y
al Bonn a este año 2021 y les deseamos
mucho éxito en los meses venideros.
IV medio B "Bonn".

La Primera en llegar
Martina Lagos del 5°B "Erfurt" fue
la primera estudiante en aparecer
por la puerta principal del colegio
el día lunes 15 de marzo a eso de
las 07:20 de la mañana. Se veía y
estaba muy ansiosa, quería llegar
rápido a su sala y conocer en
persona a su nueva Profesora
Guía, Frau Sandra Díaz, quien la
esperaba feliz al igual que al resto

Frau Sandra Díaz y Martina Lagos.

de

sus

compañeros

y

compañeras.

Caritas nuevas del 2020 y del 2021

Mila Ritter, Emily Ojeda y Antonella Soto de 6°B "

El año 2020 fue un año complejo en términos laborales y académicos, pero también un
año en el que, quienes no trabajamos en el aula, no pudimos conocer ni compartir con
los estudiantes nuevos que cada año ingresan a nuestro colegio. Recorriendo el patio
de recreo durante las primeras semanas nos encontramos con caras nuevas y quisimos
conocerlas mejor.

Mila Ritter de 6°B llegó el año pasado a nuestro colegio, proveniente del Colegio Cruz
del Sur; nos cuenta que decidió cambiarse ya que no estaba a gusto con la
metodología de trabajo y encuentra que nuestro colegio es menos estricto en ciertos
aspectos. Nunca le gustaron las clases online, prefiere lo presencial y está feliz de
poder venir presencial, aunque sea dos semanas al mes. Le gusta que el Colegio
Alemán es divertido y entretenido, sus compañeros muy buena onda y espera pasar de
curso. Por su parte Emily Ojeda, proveniente del Colegio Miguel de Cervantes, nos
señala que le gusta mucho el Colegio Alemán por que hay muchas actividades, porque
es grande y tiene mucho espacio. Antonella Soto llegó este año también del Colegio
Miguel de Cervantes, también al 6° B y prefiere las clases presenciales a las virtuales;
destaca de nuestro colegio la buena acogida que tuvo y el trato de los profesores
hacia los estudiantes.

Luciana Ojeda del II medio B
"Schwerin" se integró el año
2020

a

nuestro

colegio

proveniente del Colegio Miguel
de Cervantes y nos cuenta que
le gusta mucho este nuevo
colegio, que las dos semanas
presenciales que tuvo el 2020
le bastaron para integrarse
muy bien en su grupo curso y
que se lleva muy bien con
todos. Espera que este año le
vaya muy bien sin tener que

Luciana Ojeda II medio
"Schwerin"

estresarse demasiado.
Les deseamos mucho éxito a los estudiantes nuevos 2020-21 y esperamos conocerlos
mejor durante este año.

Aula de Contención
Emocional

Nuestro Colegio ha retomado sus actividades y con ello abre sus puertas para recibir a
nuestros queridos estudiantes y funcionarios, sin embargo para este regreso debemos
garantizar que nuestro colegio sea un espacio seguro; los funcionarios y estudiantes
necesitarán espacios de acogida, en donde prevalezcan el diálogo y la contención, para
generar un clima de confianza en la comunidad. Esto será primordial para un trabajo en
el aula que permita lograr aprendizajes de calidad en nuestros estudiantes.

Frau Macarena Gallardo, Frau Pamela Muñoz y Frau Liz
Toledo en el "Aula de Contención Emocional"

La pandemia por Covid-19 ha alterado el funcionamiento habitual y ha
impactado en el bienestar socioemocional de muchas personas y en este
contexto es que como Área de Formación Humana y Familia, queremos apoyar
directamente este proceso, abriendo espacios de contención, diálogo y la
entrega de estrategias o herramientas para trabajar en nuestra comunidad con
nuestros niños y niñas

y con ello nace la implementación del “Aula de

Contención Emocional”, un espacio que tiene por objetivo restablecer el equilibrio
emocional de quienes se encuentran enfrentando una situación de crisis.

Lo anterior implica acompañar y acoger a las personas, para que puedan
recobrar la estabilidad, ofreciendo este espacio para que puedan expresar
sus emociones, recuperar la calma e identificar rutas para solucionar los
problemas, así como también Fortalecer los vínculos adecuándose al
contexto de distanciamiento físico, ayudarlos a que refuercen nuestro
sentido de pertenencia, es crucial para sentir seguridad frente a un
contexto que ha estado rodeado de incertidumbre.

El
“aula
de
contención
emocional”, se encuentra en
el
3er
piso
de
nuestro
Colegio, un espacio muy
amplio en donde podrán
trabajar todo funcionario o
estudiante que lo necesite.

En conjunto con las psicólogas y
orientadoras del colegio se podrá
volver a la calma, dialogar, y
encontrar varios elementos que
podrán ayudar a encontrar esta
tranquilidad:
elementos
para
realizar
algunas
dinámicas,
pelotas anti estrés, elementos
sensorias, etc. Y, ¿por qué no? Un
poco
de
música
suave
para
nuestros oídos.

Pamela Muñoz Andrade
Orientadora
Coordinadora de Área Formación Humana y Familia

Cancha de pasto sintético

Ya queda cada vez menos para ver nuestros sueños hechos realidad.
Hemos visto con detención todo el proceso minucioso que implica la
construcción y habilitación de la maravillosa Cancha de Pasto Sintético en
nuestro patio y podemos decir ya ha pasado una gran prueba de fuego. El
pasado sábado 27 de marzo sobrevivió a un temporal de aquellos.
Queremos contarles acerca del proceso de instalación de pasto sintético
en canchas, el cual tiene, a grandes rasgos, cuatro fases: una primera,
correspondiente a la preparación del terreno (movimiento y preparación
de la tierra); una segunda, en la que se construye el sistema de drenaje
del campo de juego; una tercera, relacionada con la instalación de las
bases portables y, por último, una cuarta fase, en la que se instala la
superficie de pasto sintético deportivo propiamente dicho.
Una vez que se ha preparado el terreno sobre el cual se instalará el
césped artificial y se construye el sistema de drenaje, se coloca la base
portable escogida que, en el caso de las canchas deportivas, suele ser una
capa asfáltica o una capa elástica montable SEPP.

Luego de cumplir con estas etapas del proceso de instalación se procede
a colocar sobre la cancha las capas de pasto sintético.
Después de esto se esparce uniformemente el material de relleno que, en
la instalación de pasto sintético en canchas, se compone de, en primer
lugar, arena sílice redondeada y, en segundo lugar, de caucho granulado.
Estos materiales (primero la arena y luego el caucho) se esparcen por
cada metro cuadrado de la cancha cepillando las fibras para que el
relleno penetre en la superficie de manera uniforme, repitiéndose el
procedimiento tantas veces como sea necesario hasta conseguir la
densidad deseada según el uso que se pretenda dar a cada cancha.
La correcta instalación de pasto sintético en canchas determinará la
calidad de la misma y jugará un papel importante en la práctica de
diversas disciplinas deportivas.

Es por esta razón que les rogamos a nuestros futboleros y futboleras de
siempre sólo un poco más de paciencia, que se viene la gran inauguración
y esta será con mascarilla y distanciamiento, pero no por ello menos
solemne.

¿Qué es la Convivencia
Escolar?
LA CONVIVENCIA ESCOLAR ES UN DERECHO Y UN DEBER QUE TIENEN TODOS
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, QUE SE BASA EN LA DIGNIDAD
DE LAS PERSONAS Y EL RESPETO QUE ÉSTAS SE DEBEN. CONSISTE EN APRENDER
A CONVIVIR CON LOS DEMÁS DE MANERA ARMÓNICA.

¿Por qué es importante
la Convivencia Escolar?
PORQUE UNA SANA CONVIVENCIA DESARROLLA MEJORES AMBIENTES
PARA EL APRENDIZAJE.
PORQUE PROMUEVE INTERACCIONES Y RELACIONES POSITIVAS, DE
RESPETO, COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN.
PORQUE PREVIENE EL MALTRATO ESCOLAR.

·

Encargados de
Convivencia Escolar
TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOMOS

RESPONSABLES DE LA CONVIVENCIA, PERO LOS ENCARGADOS DE
CONVIVENCIA ESCOLAR SON QUIENES LIDERAN LA PROMOCIÓN DE LA
SANA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE LA AFECTACIÓN A DE ESTA MISMA.

SANA CONVIVENCIA = CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Ernesto Antonio Pozo Salas
Encargado de Convivencia Escolar

Campaña Solidaria CEE
Como CEE tuvimos la iniciativa de realizar una campaña a beneficio de la comunidad del
jardín infantil “Hitipan” de fundación integra, debido a que sus familias están en situación
de extrema necesidad.
Hacemos un llamado a que, como comunidad del Colegio Alemán de Punta Arenas,,
sigamos solidarizando y empatizando como siempre lo hemos hecho.
A cada curso se le pide traer los productos señalizados en la publicación y entregarlos
desinfectados antes de ser donados en dirección del colegio.
Se agradece de antemano su cooperación.

Las Acle 2021
Les dejamos la Invitación a participar de nuestras ACLE.
Para iniciar el proceso de inscripción, sólo deben seguir y completar el
formulario a través del enlace https://forms.gle/bcw22bjSS2CjUBk78
DATOS RELEVANTES:
- Este proceso se inicia el día viernes 26 de marzo y finaliza el día 1 de
abril.
- El inicio de actividades está programado para el día 5 de abril, excepto
todas las ACLE DE PREESCOLAR, cuyo inicio se ha programado para el día
lunes 3 de mayo.
- El formulario debe ser completado por el apoderado.
- Recuerden que existe límite de cupos y una vez completados, se formará
una lista de espera.
- En el caso de la categoría sub-14, corresponde a deportistas nacidos el
2007-2008-2009.
- Para el ACLE Mountain Bike es necesario contar con una bicicleta con
cambios (MTB).
Horarios ACLE 2021.

¡Esperamos sus inscripciones!
Gonzalo Muñoz Quintana
Coordinador ACLE

Nuestros recreos en el patio
A la espera de que tengamos nuestras canchas óptimas para poder
utilizarlas, se han habilitado distintos espacios abiertos para que nuestros
estudiantes disfruten sus recreos. Lugares tan emblemáticos como el
patio del puentecito y el estacionamiento (cerrado en las mañana
exclusivamente para los estudiantes) son los que acogen a nuestros
estudiantes de 1° básico a IV medio durante los dos recreos. Y se
distribuyen de la siguiente manera, por colores:

1° A - B y 2° A

IA-B

2°B - 3° A - B

II A - B

4° A - B

III A - B

5° A - B

IV A - B

6°A-B
7° A - B
8° A - B
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Durante los recreos hay turnos de profesores y administrativos pendientes
del bienestar de los estudiantes y velando por su seguridad.
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Primer Ensayo PDT
Entre los días 29 y 31 de marzo se lleva a cabo el Primer Ensayo PDT para
los IV medios Berlin y Bonn; con distanciamiento social y estrictas
medidas sanitarias, los estudiantes se distribuyeron en tres espacios
habilitados especialmente para ello.

Liste der nächsten Mitarbeitergeburtstage
1. april
Frau Jacqueline Amarante
5. april
Herr Victor Almonacid
10. april Tante Marta Oria
17. april
Herr Abdallah Moura
21. april
Frau Consuelo Mancilla
21. april
Tante Katherine Vera
23. april
Frau Yessica Millaquién
24. april
Herr Raúl Cortés
30. april
Frau Katherine Espinosa

Una realización de Pilar Roehrs
Comunicaciones Deutsche Schule de Punta Arenas

