
¡Qué emoción! El próximo lunes, 28 de febrero, nos reencontramos de manera 100%
presencial en nuestro querido Colegio para iniciar este nuevo año escolar.Queremos
que como comunidad estemos bien preparados. Es por eso, que en este comunicado
les compartimos los datos claves del año.

Am nächsten Montag, den 28. Februar, treffen wir uns endlich wieder vor Ort an unserer
Deutschen Schule Santiago, um voller Begeisterung  in das neue Schuljahr zu
starten.Wir möchten, dass unsere gesamte Schulgemeinschaft zu Schulbeginn gut
vorbereitet ist. Deshalb findet ihr in unserem heutigen Newsletter die wichtigsten
Eckdaten rund um das neue Schuljahr.

EL NUEVO RECTOR LOS SALUDA...

¡Hola! Quiero darles la bienvenida a todos a este nuevo año escolar 2022. Espero que
hayan tenido unas vacaciones reponedoras y llenas de experiencias, y que todos hayan
regresado a Santiago con buena salud.

En primer lugar, quisiera presentarme: soy Fritz Helms y estoy muy contento de tomar
mi función como el nuevo Rector del Colegio Alemán de Santiago. 

Junto a mi familia, he llegado muy bien a este hermoso país que es Chile y he recogido
mis primeras impresiones de la ciudad de Santiago. Aproveché el mes de febrero para
conocer el colegio y he mantenido muchas conversaciones interesantes y
enriquecedoras y, por supuesto, estoy muy emocionado de conocer por fin a los
estudiantes, los docentes y al resto del personal el próximo 28 de febrero. 

Para mí es ya la tercera vez que tengo el honor de trabajar en un Colegio Alemán en el
extranjero. Ya gané experiencia en el Colegio Alemán de Lisboa (cinco años) y en el
Colegio Alemán de Madrid (siete años). Fueron años muy intensos e interesantes en los
que tuve la oportunidad de aprender, desarrollarme y aportar en entornos culturales
diferentes y desafiantes. Es por eso que estoy aún más entusiasmado por el tiempo que



estaré con ustedes y, sobre todo, de aprender cosas nuevas y experimentar una gran
diversidad cultural. 

Yo mismo soy profesor de Química y Educación Física y me he propuesto apoyar a
todos nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje, preparándolos para sus
certificaciones. Especialmente, me interesa la buena colaboración y el trabajo conjunto
entre la administración y las áreas pedagógicas. Seguiremos ocupándonos también de
la salud socio-emocional de nuestra comunidad y fortaleciendo nuestro foco en el
desarrollo integral de nuestros estudiantes, preparándolos especialmente para estos
tiempos tan desafiantes que vivimos como sociedad. 

Junto con desearles a todos un año escolar emocionante, lleno de nuevos aprendizajes,
me gustaría recordarles que estamos en un momento sanitario que merece extremar
nuestras precauciones y preocupaciones como personas y como colegio. También este
2022 debemos cuidarnos y cuidar a los demás, siguiendo las normas sanitarias, como
el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico recordando
siempre nuestro lema: #YoMeCuido #TúTeCuidas #NosotrosNosCuidamos.

Y ahora: ¡Empecemos este nuevo año escolar bien y juntos! 

Fritz Helms

Grußworte des neuen Schulleiters

¡CONOZCAMOS AL RESTO DEL EQUIPO!

¿CÓMO SERÁ NUESTRO REGRESO A CLASES?

https://www.dsstgo.cl/de/grussworte-des-neuen-schulleiters/


Para que la vuelta a clases sea lo más fluida posible y podamos disfrutar del
reencuentro, queremos recordarles el Plan Escolar 2022, horarios y accesos,
además de las fechas importantes del año escolar, que encuentra pinchando el
siguiente botón.

Damit die Rückkehr an unsere Schule so reibungslos wie möglich verläuft und wir unser
Wiedersehen in vollen Zügen genießen können, möchten wir Euch an unser
Schulmodell 2022, den Stundenplan und die Ein- und Ausgänge sowie die
wichtigsten Termine des Schuljahres erinnern, die ihr mit einem Klick auf die folgende
Schaltfläche abrufen könnt.

Año escolar 2022

Durante la primera semana, todos los estudiantes tendrán clases solamente en la
jornada de la mañana. Para que las familias de nuestra comunidad se puedan
organizar para estos primeros días de clases, les compartimos, a continuación, una
planificación detallada de los horarios de entrada y salida por día y por nivel.

In der ersten Unterrichtswoche haben unsere Schülerinnen und Schüler nur
vormittags Unterricht. Damit sich die Familien unserer Schulgemeinschaft auf diese
ersten Schultage einstellen können, findet ihr im folgenden Abschnitt eine detaillierte
Planung zum Unterrichtsbeginn und -ende für die verschiedenen Klassenstufen für die
erste Unterrichtswoche.

Señalamos que excepcionalmente durante la primera semana de clases, en el nivel de
Prekindergarten, las niñas y niños podrán ser acompañados por un apoderado por
estudiante hasta la puerta de entrada de su respectiva sala. En el nivel de
Kindergarten, las niñas y niños podrán ser acompañados por un apoderado por
estudiante hasta la puerta de entrada de su respectiva sala, solamente los días
lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo.

Además, les pedimos a los apoderados de Prebásica registrar a los adultos
autorizados para el retiro de los estudiantes, con plazo máximo hasta el viernes 4 de
marzo. Informamos que aparte de los apoderados, sólo se pueden autorizar a tres
adultos adicionales y es responsabilidad de los apoderados avisar oportunamente a la

https://www.dsstgo.cl/ano-escolar-2022/


profesora jefe y a Secretaría de Sede (secretariaccolorado@dsstgo.cl) si hay algún
cambio durante el año. Para ingresar al formulario de autorización, pinchen el siguiente
botón.

In der ganzen ersten Schulwoche dürfen die Kinder des Prekindergartens
ausnahmsweise von einem Elternteil pro Schüler/in bis zur Eingangstür des
jeweiligen Gruppenraumes begleitet werden. Die Kindergartenkinder dürfen jeweils
am Montag, den 28. Februar und Dienstag, den 1. März, von einem Elternteil pro
Schüler/in begleitet werden.

Darüber hinaus bitten wir die Eltern der Kinder des Prekindergartens darum, bis
spätestens Freitag, den 4. März, die Erwachsenen zu registrieren, die zur Abholung
der Schülerinnen und Schüler bevollmächtigt sind. Bitte beachtet dabei, dass neben
den Erziehungsberechtigten, nur drei weitere Erwachsene bevollmächtigt werden
können und dass es in der Verantwortung der Eltern liegt, die jeweilige
Gruppenerzieherin und das Abteilungssekretariat (secretariaccolorado@dsstgo.cl)
rechtzeitig zu informieren, wenn sich im Laufe des Jahres Änderungen ergeben. Um das
Registrierungsformular auszufüllen, klickt bitte auf die folgende Schaltfläche.

Autorización de retiro de estudiantes  
(solo Prekindergarten)

A partir del lunes 7 de marzo,
cuando empiecen las clases de la
tarde, nuestro casino estará abierto
para todos los estudiantes: con
menú, ensaladas y servicio de
cafetería. 

Para más detalles con respecto al
servicio y el sistema de venta online
de tickets, favor pinchen el botón a
continuación.

Ab Montag, dem 7. März, wenn der
Nachmittagsunterricht beginnt, wird
unsere Schulmensa wieder für alle
Schülerinnen und Schüler mit Menü,
Salaten und Cafeteria-Service zur
Verfügung stehen. 

Weitere Informationen über die
Schulmensa und das Online-
Ticketing-System gibt es mit einem
Klick auf die untenstehende
Schaltfläche.

Casino

En relación con el uniforme
escolar se deberá utilizar el oficial,
según lo establecido en el
Reglamento Interno Escolar (RIE).
Se podrá usar el uniforme deportivo
antiguo, si es que no se ha logrado
renovar completamente, durante
todo el año 2022. El día que por
horario se realice la clase de
Educación Física, los estudiantes
deben venir directamente con su
uniforme deportivo y quedarse con
él. Para más detalles, favor revisen
el REI publicado en nuestro sitio
web. 

Was die Schuluniform betrifft, so
muss die offizielle Schuluniform
verwendet werden, wie sie in der
internen Schulordnung festgelegt
ist. Falls die Sportuniform noch nicht
vollständig erneuert werden konnte,
kann im Schuljahr 2022 noch die
alte Sportuniform getragen werden.
Am Tag des planmäßigen
Sportunterrichts müssen die Schüler
direkt in ihrer Sportuniform in die
Schule kommen und in dieser
bleiben. Weitere Einzelheiten könnt
Ihr aus der internen Schulordnung

https://forms.gle/i4Uw675zHmAoNfgAA
https://www.dsstgo.cl/casino/


entnehmen, die auf unserer
Webseite veröffentlicht ist.

Reglamento Escolar Interno

Nuestros estudiantes seguirán trabajando día a día con los Chromebooks. Es
importante que cada apoderado firme el contrato de comodato a la brevedad posible. 

Además, les informamos del cambio de dominio de todas las cuentas de Gmail de
nuestros estudiantes, que dejan de ser @dsstgo.cl y pasan a llamarse
@estudiantes.dsstgo.cl. Este cambio es válido para todos los servicios del colegio. El
correo antiguo quedará disponible hasta el 24 de marzo, fecha en que será eliminado y,
por lo tanto, se recomienda hacer la actualización de las cuentas vinculadas al nuevo
correo electrónico.

Unsere Schülerinnen und Schüler werden weiterhin täglich mit den Chromebooks
arbeiten. Es ist wichtig, dass alle Eltern den Darlehensvertrag so bald wie möglich
unterzeichnen. 

Außerdem möchten wir Euch darüber informieren, dass sich die Domäne aller Gmail-
Konten unserer Schülerinnen und Schüler von @dsstgo.cl auf @estudiantes.dsstgo.cl
geändert hat. Die alte E-Mail bleibt bis zum 24. März verfügbar, dann wird sie gelöscht.
Es wird daher empfohlen, alle verbundenen Konten mit der neuen E-Mail zu
aktualisieren.

¡DISFRUTEMOS DE
NUESTRAS AGs!

A partir del jueves 10 de marzo,
podrán conocer nuestra variada
oferta de AGs de 1° Básico a IV
Medio a través de nuestros canales
oficiales. La inscripción de AGs se

¿CÓMO NOS CUIDAMOS
ENTRE TODOS?

Desde que empezamos a convivir
con el Coronavirus, nos adherimos a
las recomendaciones y normativas
informadas por el Ministerio de
Salud y de Educación para hacer

https://www.dsstgo.cl/wp-content/uploads/pdf/reglamentos/Reglamento_Escolar.pdf


realizará desde el 14 al 18 de
marzo, únicamente vía Schoolnet. El
viernes 1 de abril damos inicio a
nuestras actividades
extracurriculares. Para más
información, favor pinchar el botón a
continuación.

Ab Donnerstag, den 10. März,
werden wir über unsere offiziellen
Kommunikationskanäle unser
vielfältiges AG-Angebot
veröffentlichen. Die Einschreibungen
für die Arbeitsgemeinschaften
erfolgen ausschließlich über
Schoolnet in der Zeit vom 14. bis
zum 18. März. Sie starten am
Freitag, den 1. April. Für weitere
Informationen bitte die nachfolgende
Schaltfläche anklicken.

Información AGs 2022

frente a esta situación. Por eso, les
invitamos a revisar la información
actualizada, pinchando el botón a
continuación, y alentamos a todos
los miembros de nuestra comunidad
escolar a sumarse en los esfuerzos
para prevenir el contagio de esta
enfermedad.

Seitdem wir mit dem Coronavirus
leben müssen, halten wir uns an die
Empfehlungen und Vorschriften des
Gesundheits- und des
Bildungsministeriums, um mit dieser
Situation umzugehen. Wir laden
Euch daher ein, die aktualisierten
Informationen zu lesen, indem Ihr
auf die nachstehende Schaltfläche
klickt. Gleichzeitig ermutigen wir alle
Mitglieder unserer
Schulgemeinschaft, sich an den
Bemühungen zur Verhinderung der
Ausbreitung des Virus zu beteiligen.

Protocolo sanitario

¿DÓNDE ESTÁN MIS  
LIBROS IMPORTADOS?

Tal como lo hemos comunicado en
diciembre, los libros importados se
distribuirán a domicilio a partir de
este sábado 26 de febrero a través
de la empresa Boosmap. 

En caso de cualquier duda, pueden
enviar un correo a
contacto@didaktik.cl. 

Wie wir im Dezember angekündigt
haben, werden die importierten
Bücher ab Samstag, den 26.
Februar von der Firma Boosmap
nach Hause geliefert. 

Wendet Euch bitte für Rückfragen
an die E-Mail contacto@didaktik.cl.

¿QUÉ CUENTA  
NUESTRO CPA?

Este 2022 nuestro Centro de Padres
volverá a recibir a las niñas y niños
de la Sede Cerro Colorado con el
tradicional Besito &
Chao.Comenzaremos la semana del
7 al 11 de marzo y seguiremos, al
igual que en años anteriores, por
turnos comenzando con el nivel
Kindergarten. La organización de
los turnos será informada durante la
primera semana de clases.Les
recordamos que la zona del Besito
& Chao, que está marcada con
banderines, es de uso exclusivo
para los apoderados que optan por
esta forma de dejar a sus hijos  en
el Colegio, por lo que no está

https://www.dsstgo.cl/extraprogramatica/
https://www.dsstgo.cl/continuidad-del-proceso-de-aprendizaje-2/protocolos-oficiales/


permitido estacionar en esta zona
entre las 7:50 y 8:15 hrs. y solo se
permite detener el auto para que los
estudiantes se bajen sin mayores
complicaciones e ingresen al
Colegio bajo la vigilancia de los
apoderados de turno. 

Auch in diesem Schuljahr 2022 wird
unser Elternbeirat die Kinder aus
Cerro Colorado morgens mit dem
traditionellen Besito & Chao in
Empfang nehmen.Wir beginnen in
der Woche vom 7. bis 11. März und
werden, wie in den vergangenen
Jahren, schichtweise mit dem
Kindergarten anfangen. Die
Organisation der Schichten wird in
der ersten Schulwoche bekannt
gegeben.Wir möchten daran
erinnern, dass der mit Fahnen
gekennzeichnete Bereich Besito &
Chao ausschließlich den Eltern
vorbehalten ist, die ihre Kinder zur
Schule bringen und sie da absetzen
wollen. Das Parken ist in diesem
Bereich zwischen 7.50 und 8.15 Uhr
nicht gestattet. Die Autofahrer
dürfen nur kurz anhalten, um ihre
Kinder aussteigen zu lassen, so
dass sie unter Aufsicht der
diensthabenden Eltern sicher in die
Schule gehen können.

¿CÓMO NOS CONECTAMOS?

CORREO ELECTRÓNICO  
E-MAIL

HOMEPAGE

Visitar

https://www.dsstgo.cl/
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Seguir
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