
 

 

 

 

 

MEMORIA ANUAL  2015 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

COLEGIO ALEMÁN DE PUERTO VARAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Estimados Padres y Apoderados  

En nombre del Equipo del Centro de Padres y Apoderados, quiero agradecer a cada uno de 

ustedes, la confianza depositada en nuestro trabajo voluntario desarrollado en este 

período.  

Somos un Colegio Alemán con tradición centenaria y nuestras actividades están enfocadas 

a fortalecer lazos, buscar puentes entre estamentos dentro del colegio como con otras 

comunidades educativas, promover ideas innovadoras, consolidar acciones en beneficio de 

actividades saludables y amigables con el ambiente y a entregar ejemplos de buena 

convivencia y apoyo mutuo. 

Sentimos satisfacción de saber que nuestros esfuerzos están dando frutos y que cada día, 

más apoderados y sus familias están compartiendo espacios de encuentro, de noticias, de 

aprendizajes y también de reflexión.   

Entre los momentos más relevantes estuvo el trabajo con los delegados del CPA y Acción 

Social, plasmados en el Primer Encuentro de Delegados y reuniones de trabajo con 

representantes de cada ciclo, y el nacimiento del Boletín Informativo Digital enviado a 

todos ustedes en el primer y segundo semestre. 

En estas páginas presentamos a ustedes la Memoria 2015, que resume estas actividades y 

el balance anual de ingresos y egresos, por concepto de aporte al CPA. 

Gracias a todos 

Cecilia Godoy 

Presidenta  

 

 



 

Comunidad Educativa DS Puerto Varas 

Esquema de 

las redes que 

conforman la 

comunidad 

educativa del 

Colegio 

Alemán de 

Puerto Varas, 

en donde el 

Centro de 

Padres 

constituye un 

eje central. 

 

El Centro de Padres y Apoderados busca representar a padres y 

apoderados del Colegio Alemán de Puerto Varas,  acogiendo  sus 

necesidades,  facilitando  y  canalizando los intereses e inquietudes  

entre los distintos estamentos de la comunidad educativa, con el fin 

de  coordinar, gestionar y apoyar a las familias hacia las actividades 

escolares y con ello colaborar en forma coherente con el Plan 

Educativo Integral del colegio, dentro de un marco de inclusión y 

sustentabilidad. 

 

Somos una organización que vela y apoya el Plan Educativo 

Integral del colegio,   que desarrolla ciudadanos íntegros, 

responsables con su entorno social y ambiental y respetuoso 

de su historia. 



 

Directorio 2015 

De izquierda a derecha: Marcela Sanhueza, Jorge Toro, Elizabeth Garrido, Cecilia Godoy, 

Isabel Teuber, Victor Oyarzún, Mónica Rubio y Lourdes Horn. 

 

 Presidenta                 CECILIA GODOY,  Apoderado III° medio.  

 Vicepresidente      VÍCTOR OYARZÚN, Apoderado Kínder y 2° 

básico. 

 Tesorera                  LOURDES HORN, Apoderado 3° y 6° básico.                  

 Secretaria                MÓNICA RUBIO, Apoderado 6° básico.                

 Directora   ELIZABETH GARRIDO, Apoderado IV° medio 

(Pro Secretaria). 

 Director           JORGE TORO, Apoderado de 2° básico (Pro -

Tesorero). 

 Directora       ISABEL TEUBER, Apoderado 2° y 4° básico  

(coordinadora C. Inicial y C. Básico). 

 Directora MARCELA SANHUEZA, Apoderada III° medio 

(Coordinadora Ciclo Enseñanza Media). 



 

DELEGADOS DE CURSO 2015  
 

Medio Menor Paula Aylwin 

Medio Mayor 1 Christy Mc Leay 

Medio Mayor 2 Patricio Nasser 

Medio Mayor 3 Evelyn Bintrup 

PreKinder 1  Phillippe Verbeken  Hott 

PreKinder 2  María Francisca Sanz 

PreKinder 3  Ximena Morales 

Kinder 1           Cristián Bogdanic 

Kinder 2           Paola Ducci Muñoz 

Kinder 3            Cristián Videla Contreras 
 

 

1A  Juan Pablo Teuber 

1B  María Pilar Martínez 

2A  Lorna Flores Siebald 

2B  Pamela Morales 

3A  Pola Villalobos 

3B  Francisca Rodríguez 

4A  Paz Madrid 

4B  Paola Müllendorf Bohle 

5A  Marcela Arcilla 

5B  Macarena Gamboa 

6A  María José Solari 

6B  Patricio Lonati 

 
7A  Loreto Ibarra 

7B  Carmen García 

8A  Andrea Mello 

8B  Loreto Paredes 

IA  Verónica Astudillo 

IB  Gabriela Schröder 

IIA  Ximena Fernandez 

IIB  Paola Mullendorf Bohle 

IIIA  Ana Carreño 

IIIB  Isabel Gómez 

IVA  Andrea Sosa 

IVB  Carolina Oliva 

 



 

AGENDA 2015 

Bienvenida. CPA DS Puerto Varas  

realiza un desayuno para dar la 

bienvenida a los nuevos 

apoderados que ingresan al 

colegio. En esa oportunidad se les 

entrega un símbolo del cuidado 

del medio ambiente: un árbol y 

bolsa de género con logo del 

colegio. 

 

 

 

 

 

Reencontrándonos  

y conociéndonos.  

Compartiendo en 

un Ambiente 

Saludable 

Se invita a todas 

las familias del 

colegio a compartir 

e iniciar el año con 

la Olimpíadas 

familiares, desarrollando 

actividades de 

convivencia, deporte, 

competencias sanas y 

lúdicas, con el fin de 

realizar vida al aire libre. 



 

 

Compartiendo. 

1ª Feria de las Pulgas, 

 ¨Mejorando nuestro Planeta¨, 

actividad en donde toda la 

comunidad escolar puede 

participar arrendando un stand 

para vender o hacer trueque de 

artículos confeccionados por 

los participantes. Los fondos 

que se recolectan son para un 

fin solidario. 

 

 

 

Alegrando el mes. 

Festival de la 

Lluvia: “Reciclaje”. 

Participación de la 

comunidad escolar 

en festival 

organizado por la 

comunidad de 

Puerto Varas. 

 

 

 

 

 

Charla: 

Mitos y Realidades, Vacunas e 

Inmunización. 

La Doctora Loreto Twele 

Montecino (Apoderada del 

colegio), nos ayudó a entender 

y aclarar dudas sobre el impacto 

de las vacunas en nuestros 

hijos. 

 

 

 



 

Emprendiendo en el 

colegio.Lanzamiento Fondos 

Concursables. Haciendo realidad las 

ideas de la Comunidad Escolar. Se 

invitó a la Comunidad Educativa a 

participar presentando proyectos que 

vayan en beneficio de nuestro colegio 

y Comunidad Educativa. 

 

 

 

 

1.- IMANIX. Maria José 

Riquelme. Docente. 

 

 

2.- Descubre el pequeño 

gran científico que tienes 

dentro. Carolina Farías. 

Docente 

 

3.- Taca – Taca. Mauricio 

Bucarey. Apoderado. 

 

4.- Implementación sillas 

plegables. Jaime Soto. Auxiliar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mes de la Solidaridad. 

Charla 

1ª Jornada de Crianza 

Consciente   CREARE, Charlistas: 

Leslie Power, Juan Miguel 

Hoffmann y Felipe Lecannelier.  

Tema: Primera Infancia, el 

apego.  

CPA DSPUERTO VARAS invitó a  

los profesores del Nivel Inicial y 

Básico para que participaran en 

esta jornada.  

 

 

Encuentro 

1er Encuentro de Delegados CPA y 

Acción Social.  

 “Soy parte de un equipo y me 

comprometo”. 

Asisten 80 apoderados 

representando a sus cursos. El 

encuentro genera mayores 

vínculos entre los delegados.  

 

 

 

 

 

 

 



 

La Patria ¨Conociendo el Patrimonio 

Natural de Nuestra Región¨ 

La Comunidad Escolar tuvo la posibilidad 

de  descubrir el pasado de los pueblos 

canoeros y primeros habitantes de 

América

, 

nuestros 

pueblos 

originari

os,  en una bella muestra de la artista y 

apoderada de nuestro colegio Verónica 

Astudillo, quien además impartió un par de 

talleres a los alumnos de preescolar y 

enseñanza media.  

 

 

Con mucho orgullo en el mes de 

septiembre vimos nacer el  1er. Boletín del 

Centro de Padres y Apoderados, con las 

actividades realizadas durante el 1er. 

Semestre y las que se realizarían en el 2do. 

Semestre del  2015. 

 

Profundizando Temas. 

2ª Feria de las Pulgas ¡¡¡Cuida tu 

mascota!!! 

En esta ocasión estuvo invitada la 

Agrupación Pro-Animalista de 

Puerto Varas, Jornada de adopción 

de mascotas.  

 

 

Talleres para jóvenes  “Taller de 

Sexualidad” -  Dictado por Rodrigo 

Jarpa a los alumnos de I° a IV° Medio. 

 

1ER SEMESTRE 2015

Contacto: cpa@dspuertovaras.cl

BOLETÍN

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS



 

Reunión  de Delegados de Ciclo 

Inicial, Básico y Media. 

Se realizó una actividad 

dinámica en grupo, para 

recoger las diferentes 

necesidades y propuestas de 

parte de los cursos a través de 

sus representantes. Este 

resumen junto con las 

respuestas de la dirección del 

colegio se encuentra en los 

Anexo 1 y 2 al final de esta 

memoria. 

 

 

 

Fortaleciendo Lazos 

Con el apoyo de dos exalumnas, 

miembros del CPA, se convocó a 

exalumnos de nuestro colegio para la 

creación del Centro de Ex – Alumnos 

del Colegio Alemán de Puerto Varas.  

 

 

Segunda  Asamblea General de Padres y 

Apoderados año 2015. 

 

 

 

 

3ª Feria de las Pulgas Navideña  

¨ Hagamos Trueques y Reciclaje ¨  

Feria navideña en donde se privilegia 

el intercambio y venta de productos 

reciclados o usados en buen estado. 

Se realizó una jornada de adopción 

de mascotas con mucho éxito. 

 

CONCEJOS DE DELEGADOS

DS PUERTO VARAS

Concejo Ciclo 

Inicial y Básico 
(Mme a 6to)

Concejo Ciclo 

E.Media
(7mo a IV)

Sistematización
Necesidades e Intereses

Documento de Trabajo 2016 de CPA

Necesidades e 

Intereses

Necesidades e 

Intereses

Corporación DS 

Puerto Varas

Rectoría y 

Dirección 

Académica

Centro de 

Alumnos

Gerencia DS 

Puerto Varas



 

Despedida y Vacaciones 

Charla 

Paulina Pelochoneau. “Adios a 

la Infancia. 

Charla para padres con hijos 

preadolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despedida a las familias que dejan el colegio (Ceremonia de Graduación). 

 

 

 

El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de 

su tiempo cada día. 

 



 

RENDICIÓN Cuentas 2015 

INGRESOS  2015 

        
Familias DS Puerto Varas 491 56.000 27.496.000 
Presupuesto 2015     25.380.000 
% no pago 2015 39 8% 2.116.000 
       
Ingresos 2016 (al 31/12/15)     6.416.000   
Acumulado años anteriores   18.228.497   

        
OTROS INGRESOS   INGRESOS   
Feria de Las Pulgas 1 (Fondo Solidario)   245.000   
Feria de Las Pulgas 2 (Fondo Solidario)   282.500   
Feria de Las Pulgas 3 (Fondo Solidario)   165.800   

Sub Total   693.300   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1. LISTADO DE INQUIETUDES, NECESIDADES E INTERESES  DE CICLOS INICIAL 

Y BÁSICO (HASTA 6TO. BÁSICO). OCTUBRE 2015. 

INQUIETUDES, NECESIDADES E INTERESES RESPUESTA COLEGIO 

1.-Incorporar en aula proyecto bilingüe nivel 

inicial. 2 profesoras (alemán - español)  

En evaluación de acuerdo a 

posibilidades económicas y 

profesionales. 

2.-Preocupación por el nivel de escolarización. 

(Nivel Inicial)   

Abordado desde Spielgruppe 

3.-Potenciar  actividades padre- hijo   En evaluación por DOPSI 

4.- Buses de acercamiento   No considerado en la actualidad 

5.- Preocupación por el mal uso del 

estacionamiento  

Abordado en proyección de nuevo plan 

maestro 

6.- Plan maestro. Falta información sobre el 

avance. Cronograma.   

Se dará a conocer en  la Asamblea 

Académica 2016 

7.- No aprueban nuevo correo.  Es decisión institucional y se realizará 

evaluación posterior 

8.- Insuficiente Comunicación (mejorar las 

indicaciones y con mayor anticipación) 

Incorporación de nuevo software que 

aborda parte académica y de 

comunicación con apoderados 

9.- Apoyar y mejorar protocolos de seguridad 

(prevencionista de riesgo, les gustaría conocer 

los protocolos de seguridad del establecimiento).  

Inquietud transmitida al 

Prevencionista y al Inspector General. 

10.- Mayor información y avances del nuevo 

sistema educativo.  

Plan de trabajo elaborado se informará 

desde marzo 

11.-Necesidad de un espacio de Warteklasse 

para padres e hijos  

No considerada 

12.- Mejorar espacios de recreos  Abordado en nuevo plan maestro 

13.-Reciclaje     Está incorporado dentro de las 

actividades de aula y con proyectos 

específicos dentro de algunos cursos 

como plan piloto. En evaluación para 

ser ampliado a otros niveles 

14.- Mejorar e integrar mas horario de biblioteca 

en la planificación de profesores 

Abordado en nuevo proyecto por 

cambio metodológico y con 

incorporación de profesora Karina 

Bustamante 

15.- Potenciar ramas deportivas, como: fútbol, 

atletismo, faustball. 

En evaluación por nuevo Coordinador 

Deportivo, priorizando las áreas ya 

definidas y adecuándose a los espacios 

con que cuenta el colegio 

16.- Implementación y mejoras casino     Contemplado en plan maestro a largo 

plazo 



 

17.-  Garantizar la permanencia y consistencia 

del profesorado  

Es el interés permanente del colegio 

18.- Mejorar el nivel de inglés (hablado y 

escrito) y desde más pequeños    

Por razones de tipo pedagógicas 

compartidas c/otros colegios alemanes 

no se considera dentro de nuestros 

planes y programas incorporar el 

inglés desde cursos más pequeños 

19.- Construir patio techado para los recreos     Al disponer de 2 gimnasios y amplios 

patios  en los recreos no se contempla 

por el momento construir patio 

techado, dado a que existen 

necesidades más urgentes, como la 

demanda de más salas de clases. 

20.- Seguridad peatonal, entrada.    Abordado en plan maestro 

21.- Crear y publicar protocolos de seguridad 

(Punto 9).    

En manos de Prevencionista y  el 

Inspector 

22.- Ampliar gama de talleres extra 

programáticos para nivel inicial  

El tiempo libre que fomente la 

creatividad en casa es importante en 

este nivel. 

23.- Contar con una persona en la salida 

(portón) 

Abordado 

24.- Mejorar enfermería, no solo curativa sino 

también preventiva. 

El colegio solo ofrece una atención de 

1os auxilios, no enfermería. Estamos 

en constante preocupación por 

asegurar  el bienestar de  nuestros 

alumnos y personal. 

15.- Mejorar página web En evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2. LISTADO DE INQUIETUDES, NECESIDADES E INTERESES   CICLO 

ENSEÑANZA MEDIA. OCTUBRE 2015. 

INQUIETUDES, NECESIDADES E INTERESES RESPUESTA COLEGIO 

incentivar más en los alumnos las actividades 

deportivas y el trabajo en equipo 

Temas abordados desde inicio de año con 

trekking desde 7° básico hasta IV° medio, con 

salidas a terreno de explora acompañados del 

profesor jefe, con jornadas de psico-

orientación , etc. 

Que el colegio de mayor flexibilidad para 

participar en actividades deportivas (cuando 

deben faltar a clases, pruebas, etc.). 

Situación abordada en el reglamento del 

colegio. 

Que los talleres deportivos se hagan con 

programas establecidos, objetivos y desarrollo, 

y que estos se cumplan a lo largo del taller 

Desde 2016 los talleres tendrá objetivos 

generales y específicos a lograr con los 

alumnos, además tendrán asistencia la que 

podrá ser de conocimiento de los apoderados. 

Se propone una encuesta o consulta dirigida a 

alumnos donde se les consulte que actividades 

les gustaría hacer (otros deportes, atletismo, 

tenis, etc.) o de que temas quisieran escuchar 

y saber más (ejemplo: creación de una radio 

escolar a cargo de 1 curso quincenalmente, 

etc. 

Tema será entregado al CCAA 2016,  a la 

fecha se priorizan las 4 disciplinas del  colegio 

y nos adecuamos  a los espacios disponibles  

del colegio. 

Que los niños de esta edad sean incluidos en 

las actividades de la Semana del Colegio 

Están incorporados plenamente, en todo caso 

se  transmitirá la inquietud al CCAA. 

Que en las diferentes asignaturas se incorpore 

más el tema computacional para introducir 

temas a tratar, en el fondo más material 

audiovisual y no tanta guía estéril. 

El tema computacional está incluido en las 

clases de tecnología en 7° básico. Ahora 

incorporado en  cambio metodológico. 

Adelantar las charlas vocacionales ya a partir 

de 8º año en adelante, para que tengan mayor 

claridad al momento de tener que elegir sus 

electivos. 

No contemplado, pero la inquietud será 

entregada al DOPSI. 

Trabajar con debates desde chicos para que los 

alumnos aprender a argumentar, pensar y 

expresar sus ideas y defender sus posturas de 

manera adecuada y efectiva 

Actividades son trabajadas en clases de ética y 

filosofía. 

Reforzar la orientación del colegio, sobretodo 

en la parte vocacional. Manifiestan además la 

importancia de que en estas actividades la 

sicóloga o el encargado sepa quién es el 

alumno. 

Completamente de acuerdo, DOPSI está 

trabajando en el programa 2016. 



 

Implementar la Feria Universitaria en el 

colegio a la brevedad. Mientras tanto que el 

colegio tenga un rol más relevante en motivar 

a los alumnos y/o definitivamente llevarlos a 

que asistan a la feria que organiza el Colegio 

Germania. 

No contemplado. 

Que la Gira Universitaria se haga de acuerdo a 

los intereses de cada alumno y también que 

sean en lllº Medio no en el último año. 

Idea está siendo evaluada por orientación del 

colegio. 

Ampliar las opciones y posibilidades de 

nuestros alumnos, no centrarse solo en las 

Universidades. Mostrar institutos, Programas 

de intercambio variados, etc. 

Incorporado en orientación vocacional. 

Reforzar la Solidaridad en el colegio, si bien 

existe Acción social, el colegio debe tomar un 

rol activo en este tema y motivador hacia los 

alumnos, que asuma un ROL FORMATlVO 

SOLlDARlO. 

Incorporada en los programas de formación. 

Reuniones de curso: Mejorar la forma de  

convocatoria y con ello la asistencia a las 

reuniones de curso; hacer reuniones más 

dinámicas; buscar herramientas que sancionen 

las ausencias reiteradas y sin justificación; por 

el contrario premiar a cursos que tengan las 

mejores asistencias (mencionan que antes se 

realizaba premiando con dinero a esos cursos) 

Se tratarán de incluir más  temas de interés a 

tratar en cada nivel. Creemos que son 

responsabilidades personales de cada familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


