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Día del Estudiante
Al igual que en el 2020, tuvimos que celebrar el Día del Estudiante de manera remota,
pero con mucho cariño, como siempre, nuestros queridos profesores y profesoras
prepararon muchas sorpresas para celebrar este día de manera especial.

El primer video presentado correspondió a un recuerdo del último Día del Estudiante
que se celebró el año 2019 en forma presencial en nuestro colegio. La animación de la
primera parte del show estuvo a cargo de Frau Sara Jaramillo y Frau Kattia Henríquez.
Luego tomó las riendas del programa Herr Alex Contreras.

El Acto continuó con la exhibición de los videos de Tik Tok, Wombo Challenge y las
Frases Típicas de los Estudiantes en clases virtuales.

El momento más esperado del Acto fue la presentación del Programa "The Voice
Schule", en donde se presentó una variada parrilla de artistas nacionales e
internacionales, representados por profesores y administrativos del colegio. El jurado
estuvo compuesto por nuestra Directora, Frau Carolina Calderón, Herr Christian Vila y
Herr Fabián Ruíz. Pero la decisión final estuvo a cargo de la votación del público a
través de la página www.menti.com utilizando un código enviado a sus correos.
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revisar el material en DS Medios.
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¿Cómo ayudar a otros en
tiempos de pandemia?
En tiempos de pandemia, han acontecido diversas situaciones y estados, de orden
psicológico. Respondiendo a las preguntas ¿cómo estamos? y ¿cómo nos sentimos?
probablemente a todos “nos pasan cosas”, siendo lo más común, el estrés sostenido, el
miedo a enfermarse y las preocupaciones varias. La pregunta que continúa es ¿y qué
hacemos para estar bien?. Desde esta pregunta, se despliegan diversas estrategias de
autocuidado: la comunicación familiar, la comunicación con amistades, la música,
cocina, el yoga, la relajación, técnicas de mindfullness, entre otras.
Las situaciones de crisis como la pandemia, afectan emocionalmente, porque generan
incertidumbre y miedo al presente y al futuro. La pregunta a responder en estos
momentos es: ¿Qué ayuda psicológicamente a las personas? Desde aquí, nace la
Psicología de la Emergencia, siendo conocido el PAP- Primeros auxilios psicológicos-,
herramientas destinadas a ayudar a todo tipo de personas afectadas emocionalmente
por una situación estresante, aplicándose en desbordes, colapsos y crisis. ¿Cuándo no
se recomienda realizar PAP? en un intento suicidio grave, en un riesgo de agresión
grave a terceros, cuando la persona no tiene reacción a estímulos, cuando la persona
se encuentra con ideas desajustadas a la realidad o en cuadros de trastornos
psiquiátricos graves. En estos últimos casos es necesario derivar de inmediato a
atención de urgencia. Es importante, antes de realizar un PAP, estar calmado. Si no lo
estamos, es necesario pedir a otra persona que lo realice.
¿Cuáles son los objetivos del PAP?
- Brindar alivio emocional inmediato.
- Apoyar en lo concreto.
- Prevenir secuelas futuras.
- Fortalecer la resiliencia: nuestros propios recursos personales y recuperar nuestras
estrategias de afrontamiento.
Extendemos en las siguientes imágenes, indicaciones esenciales, para las
atenciones de urgencia en psicología.

FORMACIÓN HUMANA Y
FAMILIA
PSICÓLOGA LIZ TOLEDO
VELÁSQUEZ

CEE 2021 : Una nueva
experiencia

CEE 2021
Asesores Frau Pamela Muñoz y
Herr Ernesto Pozo.
Es de nuestro agrado como Centro de Estudiantes del Colegio Alemán de Punta
Arenas en el periodo 2021, el disponer de este espacio para compartir nuestra gestión
con la comunidad educativa.
Antes que nada, queremos agradecer a todos nuestros integrantes por su gran
motivación que han mostrado durante lo que llevamos de año y al haber aceptado la
proposición de formar de parte de este importante estamento, ejerciendo sus
respectivos cargos; sin embargo, no podemos ocultar que la participación del CEE se
ha visto afectada, debido a la Covid-19 o a la falta de entusiasmo, de hecho, nos
presentamos como lista única, validada por el estudiantado, mediante una encuesta
online. Pero tenemos ganas y ellas nos impulsan a asumir este rol de representantes
de los alumnos y alumnas.

La gestión:
“Su ruido, nuestra acción” fue el lema de años pasados. Ahora nuestro llamado es,
además, a que nos cuidemos. Una gestión que estará marcada por la contingencia
debe aconsejar esto ya que, si tomamos las medidas con seriedad durante todo el
tiempo, podremos ver el fin de la pandemia cada vez más cerca y así cuidamos a
nuestros seres queridos. También nos cuidamos debido a la mala situación en la salud
mental que en general existe. Planificamos compartir información y generar instancias
para contribuir al buen estado de nuestros compañeros y compañeras. Fomentamos
la buena convivencia, especialmente en tiempos de crisis.

Planificación:
Nuestra visión incluye también que las y los estudiantes logren desconectarse de la
rutina netamente académica, por eso, a pesar de haber asumido tarde en el
calendario, tenemos algunas actividades planeadas para este cierre de semestre.
Queremos en primera instancia lanzar un concurso de cuentos cortos (“DS en 500
palabras”), que queremos abrir a toda la comunidad educativa, con interesantes
premios y así fomentar la lectura y la escritura. Así es que preparen sus plumas para
ponerse a escribir en familia. Otra instancia de participación será nuestro "Día de la
Convivencia", quizá fuera de la fecha oficial, pero no menos importante a realizar a
fines de junio, luego del cierre de notas. Este será un espacio de reflexión y enfocado
en que los y las estudiantes se conozcan, ya que implica una mezcla de cursos. Se
hablará también sobre diversos temas contingentes con diversas dinámicas para que
exista una desconexión de lo académico. Pronto se anunciarán formalmente estas
actividades y otras que serán difundidas por los canales oficiales durante el resto del
año escolar.
Alianzas 2021:
En nuestra cuenta de Instagram (@cee.ds.2020) ya publicamos la temática de este
esperado evento: Héroes vs. Villanos. Como CEE, nuestra responsabilidad está en esto
último y en el sorteo de los cursos y colores, además de siempre colaborar con
propuestas y comentarios con la comisión, en ningún caso de la organización ni
definición de las bases.

Nuestra postura es que las Alianzas correspondan lo más posible a las expectativas, es
decir, que haya la mayor cantidad de competencias posibles en la modalidad
presencial, mientras las restricciones vigentes lo permitan, porque es notoriamente lo
que desea el estudiantado.
Presencialidad:
Como equipo estamos esperanzados en que la pandemia no será impedimento para
cumplir nuestros objetivos, ya que la gestión anterior logró hacerlo; sin embargo,
pensamos en que sería bueno hacer más actividades presenciales, que sean posibles
según las restricciones sanitarias. Así logramos que haya mayor motivación y que
seamos más felices como comunidad. Ir volviendo poco a poco a lo que estábamos
acostumbrados a vivir. Tener nuevamente competencias deportivas, que son parte
también de la identidad del colegio, con la que compartimos y vamos a promover
durante nuestro CEE.
Esta es una nueva experiencia, ya que nos enfrentaremos a un sistema híbrido, al cual
tendremos que adaptarnos, al igual que como lo hicimos el año pasado. La pandemia
acabará

eventualmente

y

tenemos

que

comportarnos

con

fortaleza

y

responsablemente para que ese momento llegue lo antes posible. Sigan atentos a
próximas actividades en nuestras redes sociales.
Los saluda cordialmente,

CEE 2021
cee@dspuntaarenas.cl

CEE 2020 :
Francisca se
despide de su
año de Gestión
Antes de decirle "Adiós" a su gestión como Presidenta del CEE, conversamos con
Francisca Díaz Hernández, alumna del IV medio Berlin.
Comunicaciones DS : ¿Cómo debe ser un CEE? ¿A qué se debe dedicar especialmente?
Francisca : Un centro de estudiantes debe ser un equipo en donde cada integrante de
su 101% y su compromiso sea permanente durante el tiempo que dure el CEE, ya que
debemos estar enfocados en el alumnado, en trabajar para y por ellos y colaborar
con nuestra Comunidad Educativa.
Un Centro de Estudiantes se debe dedicar siempre a representar los mejor posible a
los compañeros y compañeras desde medio mayor hasta IV medio ya que el equipo
que uno forma es la voz de ellos. Además uno es el ejemplo a seguir por lo tanto
siempre hay que estar velando por la unión y fomentando los valores.
Comunicaciones DS : ¿Te sientes satisfecha por la labor realizada?
Francisca: Me siento más que satisfecha. Si bien siempre supe que tenía capacidad
para liderar pero nunca pensé que podía formar un buen equipo y liderar a una
comunidad. Pero estoy muy orgullosa porque siempre vi al colegio como mi segundo
hogar y cada persona que lo forma lo veo como mi segunda familia, es por eso que mi
etapa escolar la termino más que feliz. Siento que dejé un granito de arena.
Como equipo hicimos un trabajo excelente y único que destacó por nuestra notoria
presencia y por las diversas actividades que logramos sacar adelante a pesar del
complejo año que nos tocó vivir.

Pienso que dejamos una huella en cada estudiante, docente, funcionario de nuestro
colegio, ya que nuestros positivos resultados se reflejaban en las felicitaciones o
comentarios que nos dirigían integrantes de nuestra comunidad y/o apoderados.
En representación del CEE 2020 puedo decir que nos sentimos muy felices de haber
podido ayudar y contribuir a la comunidad de nuestro querido Deutsche Schule.
Comunicaciones DS : De todo lo que aprendiste, ¿qué crees tú que es lo que más te
sirve para tu futuro?
Francisca: Durante todo el tiempo que estuve como presidenta aprendí muchísimas
cosas que, sin duda, me hicieron una mejor líder, aprendí a estar bajo presión y aún así
sacar el objetivo o nuestra meta adelante, desarrollé mucho mejor la capacidad de
tolerancia en las distintas ideas que se proponían, aprendí de mucho más cerca a
cómo funcionaba nuestra comunidad, logré organizarme a 101% ya sea con los
tiempos y con todas las actividades. Pero sin duda esto no lo hubiese logrado sin mi
equipo, cada integrante del CEE 2020 fue un fundamental apoyo que finalmente
formamos lindos lazos de amistad.
Comunicaciones DS : ¿Cuál es el legado que dejan ustedes como equipo?
Francisca : Nuestro legado es “Su ruido, nuestra Acción” cada CEE que le toqué liderar
debe saber qué hay que actuar por todo el alumnado, en beneficio de ellos. Que la
motivación, el trabajo arduo, las planificaciones siempre sean por y para cada
estudiante.
Uno es quien lidera, uno es la voz independiente del cargo que uno utilice, pero al
formar parte de un Centro de Estudiantes representas y das el ejemplo. Es por eso que
se debe mantener siempre la misma meta y tener claro para quien haces las cosas.
Apoyar, integrar y motivar son cosas básicas que le dan la esencia al CEE, dar la
confianza y el espacio a cada compañero/a para que pueda expresar sus ideas,
opiniones, sugerencias es algo fundamental para que este gran equipo pueda
funcionar todo un año.

CEE 2020

"Me emociona ver cuánto
ha crecido el colegio", Herr
Robert Weissohn Heck.

En conversación con Herr Robert Weissohn, Presidente de la SEA (Sociedad Escolar
Alemana) hasta abril del año 2012, de paso por las instalaciones del colegio, nos cuenta:
"vine al colegio porque, haciendo orden en mi casa, encontré unos libros históricos de la
Sociedad Escolar Alemana y una parte de un libro que tratamos de publicar para el
centenario del colegio, pero que al final no resultó. Así es que se los entregué a la
Directora, Frau Calderón, junto con los resúmenes de la historia del colegio ya que creo
que aquí es el único lugar en donde van a ser apreciados y aproveché de visitar el
colegio y la verdad es que quedé maravillado. Cuando vi esa cancha (pasto sintético)
ese patio atrás, la inmensidad del terreno; los niños jugando, en ese momento
estábamos en Fase 2, la verdad es que me encantó, lo encontré precioso y el colegio
siempre sorprende por lo bien presentado, lo lindo, las instalaciones son hermosas, así
es que estoy muy contento, me emociona ver cuánto ha crecido el colegio".

Semana de la Educación
Artística SEA 2021“Transformar
el presente, soñar el futuro”
La Semana de la Educación Artística (SEA) es una celebración internacional impulsada
por la UNESCO que busca “sensibilizar a la comunidad internacional sobre la
importancia de la educación artística; y promover la diversidad cultural, el diálogo
intercultural y la cohesión social”. En Chile, es organizada por la Mesa Ejecutiva
compuesta por la UNESCO, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el
Ministerio de Educación (a través de la Subsecretaría de Educación Parvularia), la
Universidad de Chile y Balmaceda Arte Joven, y está dirigida a niños, niñas y jóvenes
(NNJ) de todo el país.
La #SEA2021 invita a NNJ (Niños, Niñas y Jóvenes) a compartir sus anhelos, ideas y
preocupaciones sobre el futuro mediante la realización de un proyecto de arte correo.
Así como en la versión pasada el proyecto #TransformarElPresente se centró en el
mundo íntimo, y se convocó a los estudiantes y sus familias a coleccionar experiencias
de cuarentena, #SoñarElFuturo propone enfocarse en la colectividad, sorteando la
distancia social a través de la correspondencia por correo. La invitación es a compartir
sus sueños sobre la infancia, la vida y la sociedad. Ahora bien, soñar el futuro no debe
omitir que los estudiantes son ciudadanos y actores del presente, por lo que es esencial
situarse en el contexto actual y personal para imaginar ese mañana deseado.
Nos tocó celebrar la Semana de la Educación Artística de manera remota, durante la
cual estuvimos compartiendo material artístico (artes, tecnología y música) a través de
nuestras RRSS

e

.

Les invitamos a ver un resumen de la actividad en nuestro Canal DS Medios "Acto de
Cierre de la Semana de la Educación Artística" o en el link https://vimeo.com/557170216.
Paralelamente se realizó una convocatoria al Concurso de Ilustración "Crea tu
Personaje" del cual, al cierre de esta edición, aún no se conocen los resultados, pero se
los presentaremos en nuestra próxima versión.

Canal DS Medios
Les compartimos el enlace de nuestra página web en donde ya se
encuentra disponible nuestro Canal DS MEDIOS. Podrán encontrar las
siguientes secciones:
EN VIVO.
PROGRAMAS AÑO 2020 (un capítulo por programa).
ASAMBLEAS 2021 (todas las que hasta aquí se han realizado).
EVENTOS 2021 (acto Inicio Año Escolar, Ostern, Día del Estudiante,
Semana de la Educación Artística, etc)
PROGRAMAS 2021 (ACLE Yoga y ACLE Cocina).
https://www.dspuntaarenas.cl/home-3/
Y los invitamos a estar más conectados que nunca a través de nuestras RRSS
Deutsche Schule de Punta Arenas (MR) e
ds_puntaarenas.

Liste der nächsten Mitarbeitergeburtstage
6. juni Frau Claudia Cárdenas.
6. juni Herr Omar Mancilla.
11. juni Frau Elena Ahern.
11. juni Herr Juan José Vásquez.
17. juni Herr Ernesto Pozo.
18. juni Frau Jessica Leiva.
24. juni Herr Sebastián Vargas.
25. juni Herr Israel Salazar.
29. juni Frau Gabriela Acosta.

Una realización de
Pilar Roehrs
Comunicaciones Deutsche Schule de Punta Arenas

