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MEMORIA AÑO 2017
CUENTA PÚBLICA 2017
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
INSTITUTO ALEMÁN DE FRUTILLAR

En Frutillar, a 04 del mes de Junio del año 2018 en instalaciones del Instituto Alemán de
Frutillar, se realiza la Junta General de Socios, de acuerdo al artículo N° 27 de los Estatutos
de la Corporación. Se da inicio a la sesión, siendo las 19:30, con la asistencia de los
siguientes miembros del Directorio: su Presidenta, Sra. Andrea Díaz Neumann, el
Secretario, Sr Daniel Wöhlke Mohor, el Tesorero, Sr. Eduardo Winkler Hechenleitner, la
Directora Encargada de Relaciones Públicas, Sra. Cornelia Prenzlau Kusch, el Director
encargado de Mantención, Sr. Oscar Schwarztman Piacentini. También asiste la Sra. Lucy
Salazar Dimter, Directora Pedagógica, y la Sra Judith Venegas, Subdirectora Pedagógica
del Instituto Alemán de Frutillar.

SEGÚN LA LISTA DE ASISTENCIA, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS
SIGUIENTES SOCIOS:
Andrea Diaz, Daniel Wöhlke, Eduardo Winkler, Cornelia Prenzlau, Oscar Schwartzman,
Yeissy Gómez, Marcos Winkler, Daniela Winkler, Renate Loebel, Domingo Urzúa, Andrea
Prenzlau, Eric Meinardus, Matthias Lischka, Jimena Alvarado, Sebastián Urzúa, Francisco
Winkler, Rainer Grob, Militza Valenzuela, Roberto Rojas, Maritza Schwabe, Dora Luz
Guzmán, Michael Kusch, Juan Vallejos, Alberto Díaz, Pablo Püschel, Ariel Aravena,
Carsten Weber, Günther Scheel, Katia Egger.
De los 57 socios vigentes, inscritos al 04 de Junio de 2018 en el Registro de Socios del
Instituto Alemán de Frutillar, asisten a la reunión 29 socios, lo que representa un 50,8% y
permite dar inicio a la sesión
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1. APERTURA DE LA SESIÓN POR LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DIRECTIVO
Siendo las 19:30 hrs, la presidenta del Directorio, Sra Andrea Díaz Neumann da
comienzo a la sesión, dando la bienvenida a los presentes. Luego procede a dar la
palabra al secretario para la lectura del acta anterior, según se expone en la tabla.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
Daniel Wöhlke Mohor, en su calidad de secretario, lee el Acta anterior, la que es
aprobada sin modificaciones.

3. INFORME DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO, SRA.
ANDREA DÍAZ NEUMANN

Estimados socios;

Dimos inicio al nuevo año lectivo con la ilusión de un futuro próspero. Seguíamos
incómodos y dispuestos a adaptarnos a poco espacio y en ese sentido quisiera una vez
más agradecerles como apoderados la buena disposición y el apoyo, ya que son sus
hijos quienes han debido pasar gran parte de su tiempo diario, en espacios reducidos y
con pocas comodidades.
A pesar de estos detalles no menores, muchas familias siguieron confiando en nosotros
para la educación de sus hijos y nuestras matrículas volvieron a aumentar según lo
proyectado. Probablemente esto se deba porque, sin ser perfectos, cumplimos con las
expectativas de muchos padres.
Para cumplir con este desafío y las expectativas de todas las familias, durante el verano
nuevamente se invirtió en mantenciones y mejoras en los diferentes espacios y en la
contratación de nuevos profesionales.
Dentro de las nuevas contrataciones, podemos destacar algunas como:
• Profesores de educación física, Sr Raúl Carrasco, profesor de la asignatura y de
varios talleres y Sra Paulina Yañez, encargada de psicomotricidad para prebásica y
taller de basquetball
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• En Recepción, Sra Sandra Uribe
• En prebásica, se incorporaron Ellen Sandrock como parvularia de Kinder, Cecilia
Moyano en Medio Menor y Ciria Colillanca en Medio Mayor. Recordemos que a
pesar de estar más reducidos en espacio, seguimos adelante con el proyecto de
dividir nuevamente los cursos de medio menor y medio mayor
• Sr Cristian Jaramillo, se incorporó para hacerse cargo del área de Informática
Por nombrar algunos

Como todos los años, durante el 2017, nuestros profesores y profesionales de apoyo
participaron en diferentes cursos de capacitación, internos y externos, y en encuentros
entre colegios alemanes de Chile, donde comparten distintas experiencias y realidades
con otros colegios alemanes de diferentes zonas del país. Cabe destacar el trabajo que
se lleva a cabo en el ámbito de la convivencia escolar, donde nuestro colegio destaca de
entre sus pares.
Es bueno mencionar que seguimos en la tarea de traer cada año voluntarios de
Alemania quienes aportan sus experiencias y alemán nativo. Desde el año 2017,
estamos cerrando un convenio con una Diakonía en Alemania, en la región de Hessen,
para hacer intercambio de voluntarios. Este año, durante el segundo semestre llegarán 3
nuevas voluntarias para apoyar al colegio y al departamento de alemán. De igual
manera, existe la posibilidad de que nuestros egresados de IV medio hagan un año de
voluntariado social en Hessen.
En el área deportiva, seguimos marcando victorias en los talleres que ya están
consolidados y aumenta la cantidad de deportistas destacados a nivel regional y
nacional.
También destacan los talleres y encuentros orientados a las área humanista y científico,
donde se refleja el entusiasmo de los alumnos de todas las edades. Por lo mismo se hace
un gran esfuerzo en mantener y aumentar la oferta variada de talleres, para satisfacer las
diferentes disciplinas e intereses de nuestros alumnos.
Como siempre, agradecemos el incondicional apoyo de los padres y familiares, así
como a la colaboración del Club Deportivo y el compromiso de los profesores como
cada uno de sus alumnos.
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Volviendo con la construcción, durante el mes de Mayo se realizó una junta
extraordinaria de Socios para tratar, entre otros temas, el Crédito Bancario que
debíamos solicitar una vez que se decidiera la constructora con la que levantaríamos el
nuevo pabellón. Se presentaron también las opciones de pago del crédito, aprobándose
en dicha ocasión realizar un alza en las colegiaturas a partir del año 2018. En la
asamblea se dieron a conocer los pasos y procesos de proyecto de reconstrucción, y se
presentaron los presupuestos de las empresas que habían participado en la licitación del
proyecto. Posteriormente se procedió a la elección de la constructora, la que finalmente
por falta de documentación que nos garantice un buen cumplimiento de contrato en la
construcción, debió quedar fuera de competencia. Esto llevó al Directorio a tomar a
la“Constructora Altair” como la opción para la edificación, ya que, además de ser la
segunda más votada, fue la que más confianza y garantías nos entregó.
En Julio celebramos un acto muy importante y significativo, la primera piedra. Fue el
inicio formal de las obras del nuevo pabellón, frente a muchos invitados de nuestra
comunidad y otras comunidades educativas amigas, así como también frente a
importantes autoridades locales, regionales. En un emotivo acto se dio inicio a la
construcción de un sueño y se selló un compromiso por parte de todos quienes
formamos parte de la familia Deutsche Schule Frutillar, a través de la capsula del
tiempo, que fue depositada en la futura entrada del colegio.
Con este evento se dio por iniciado una gran prueba de paciencia para todos quienes a
diario venían a estudiar y trabajar. El ruido y la falta de espacios no fueron poco, pero
esperamos que haya valido la pena.
Durante el segundo semestre se organizaron visitas guiadas de los diferentes cursos a la
obra, como una forma de incluirlos en el proyecto y que pudieran ser testigos de la
calidad y magnitud de lo que estábamos construyendo.
El mes de diciembre se inició con los tradicionales TIJERALES, lo que representó un
gran avance en la edificación y un reconocimiento para la constructora y sus obreros.
Fue un evento sencillo y modesto para dar cumplimiento a una tradición en el área de la
construcción.
En definitiva, el año 2017 fue un año donde se avanzó en el camino de concretar
proyectos y de reconocer nuestras fortalezas. No fue un año sencillo y hubo algunas
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dificultades, pero lo importante es reconocer nuestras debilidades y trabajar para
mejorarlas.
Saber trabajar en equipo y reconocer las fortalezas de cada integrante es fundamental
para un buen trabajo y quisiera aprovechar la ocasión para agradecer a mi equipo de
trabajo. El año 2017 en lo personal no fue un año fácil, pero gracias al apoyo,
compañerismo y trabajo en conjunto con los demás miembros del Directorio salimos
adelante y me ayudaron a mantener el enfoque en nuestro colegio. Les agradezco
sinceramente a cada uno.
Por último, y como siempre, quiero invitar a todos quienes forman parte de este colegio
a comprometerse con la educación de sus hijos, buscando soluciones en lugar de
problemas. Demos un buen ejemplo a nuestros hijos e incentivemos a que busquen
soluciones, sacando lo mejor de cada uno. Aceptemos nuestras diferencias y avancemos
por un bien común, que es lo que hoy nos une en esta sala.
Gracias

Philippi 231 – fono fax 65 / 2421224 -

institutoaleman@dsfrutillar.cl - Frutillar

4. INFORME DE LA DIRECCIÓN PEDAGÓGICA, SRA. LUCY SALAZAR

I.- ASPECTOS GENERALES
•

Aumento paulatino de alumnos DS Frutillar:

Preámbulo: Camino avanzado 2013 a 2017
• Tiempo de afianzar procesos y tiempo de cambios…
o

Fuerte trabajo para crecer en número de estudiantes en forma paulatina.

o

Lo cual ha dado al colegio un mejor soporte económico para cumplir con los
requerimientos en relación a sueldos, mantención de infraestructura,
desarrollo de talleres, incorporación de profesionales de apoyo, etc

o

Durante los últimos 5 años hemos ido poniendo por escrito una serie de
documentos que fundamentan el quehacer administrativo, pedagógico y
organizacional de nuestro colegio:

o

Revisión del PEI año 2013 para el período 2014-2017.

o

Diseño de los planes de acción de los departamentos.

o

Redacción y entrega del Reglamento de Orden, higiene y seguridad a los
trabajadores.

o

Revisión del Reglamento de Convivencia Escolar en forma permanente y
con la asesoría externa del Sr Ricardo Lagos Vargas.

Philippi 231 – fono fax 65 / 2421224 -

o

Desarrollo

del

institutoaleman@dsfrutillar.cl - Frutillar

documento

LINEAMIENTOS

ADMINISTRATIVOS para docentes.

PEDAGÓGICOS-

Falta revisión y redacción

documento 2.0
o

Incorporación de profesionales de apoyo, tales como:
- Inspectora general con funciones diferentes a la jefa de UTP.
-Recepcionista
- Asistente de administración
- Coordinadora pre escolar fuera de aula y a cargo de las clases de alemán
en pre básica.
- Coordinadora extra-escolar
- Aumento de talleres extra-programáticos

o

o

Revitalización del club deportivo y centro de padres.

o

Afianzamiento del comité de convivencia escolar.

Incorporación de la asignatura de inglés a en 3° y 4° básico con 2 hrs. semanales.
Extraprogramático en 1° y 2° básico

I.

RESULTADOS DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS NACIONALES E
INTERNACIONALES
2017 y comparativo.

a) Resultados PSU
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OPCIONES GENERACIÓN 4° MEDIO 2017

Nicolas Añazco
Pedro asenjo
Catalina Berríos
Guillermo Ernst
Sebastián Ludwig
Byron Naif
Felipe Nannig
Benjamín Nannig
Valentina Pavez
Isabel Perez
Juan Pedro Stanke
Cristóbal Thackeray

SIMCE 4° BÁSICO

CARRERAS E INSTITUCIONES
Gastronomía - Inacap Santiago
Bachillerato en Humanidades - Universidad Alberto Hurtado Stgo
Odontología - U de los Andes Santiago
Agronomía - UACH
Ingeniería comercial - Universidad Federico Sta María - Valpo
Viajó a EEUU en abril –intensivo inglés
Enfermería - Univerdidad San Sebastián Puerto Montt
Ingeniería mecánica - Inacap Osorno
Arquitectura . UDD Santiago
Enfermería - U de los Andes Santiago
Preparación PSU
Derecho - Universidad Católica de Valpo
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SIMCE 8º BÁSICO

SIMCE II MEDIO

b) Resultados pruebas estandarizadas – Inglés
PET Inglés:
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Prueba estandarizada - First Certification in English (FCE)Los cuatro
estudiantes que lo rindieron aprobaron con grado B
c) Pruebas estandarizadas ALEMÁN
-

Nivel A1 (Diagnóstico) 4º Básico

-

Nivel A1 (Diagnóstico) 4º Básico
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-

Nivel A2 (Diagnóstico 7º y 8º Básico)

-

Nivel A2 (Diagnóstico 7º y 8º Básico)
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Deutsches Sprachdiplom Stufe-1 (certificado internacional de alemán)

-

Deutsches Sprachdiplom Stufe-2 (certificado internacional de alemán)

Aprobados por Competencias
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Certificación IV 2017

II. OTROS ASPECTOS

A) Psicología:
Se atendieron 27 estudiantes por diversas situaciones: convivencia escolar,
seguimiento, intervención en contención emocional y conductual;
•

seguimiento de la terapia externa; trabajo de acompañamiento alumnos y
apoderados;

•

contención y apoyo emocional; devolución de información a apoderados
y profesores;

•

reportes a Superintendencia de Educación y Tribunales de Familia;
Capacitación interna a docentes.

Otras actividades:

- JORNADA CUARTO MEDIO COACHING

Mayo 2017
OBJETIVO: Potenciar el ámbito emocional del alumno a través del orgullo para
afianzar su decisión académica y profesional futura.

Philippi 231 – fono fax 65 / 2421224 -

institutoaleman@dsfrutillar.cl - Frutillar

- SEGUNDA JORNADA CUARTO MEDIO
Noviembre 2017
OBJETIVO: Reforzar positivamente sus expectativas futuras, valorando el camino
recorrido.
- JORNADA DE SEGUNDO MEDIO
Mayo 2017
OBJETIVO: Fortalecer cohesión grupal, sentido de equipo y sentido de pertenencia
colegio, escuela y familia.
B) Orientación

CHARLAS UNIVERSITARIAS:
Importancia del NEM y Ranking - Universidad Mayor.
Orientación Vocacional – Universidad San Sebastián
Orientación Vocacional – Inacap
Presentación de Carrera Oficial de Marina – Escuela Naval Arturo Prat.
Presentaciones de Carreras – Universidad del Desarrollo.

Actividades en Terreno UACH Valdivia
-

Foro Educativo 1° Medio

El objetivo de esta actividad es que los alumnos interactúen con estudiantes
universitarios, representantes de diferentes facultades.
-

Campus Tour 3° Medio

Cada facultad ofrece un programa general de visita.
-

Campus Tour 4° Medio

Cada facultad ofrece un programa particular de visita, con temas específicos de interés
para los estudiantes, el cual contempla visitar dependencias y clases con profesores
universitarios.
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Test vocacionales
- CEIS Maristas 2° Medio
- CEIS Maristas 4° Medio

d) Psicopedagogía
Atención a 27 estudiantes.
Evaluaciones, re-evaluaciones y documentos de altas. Informes a los papás al
respecto.
Trabajo personalizado a estudiantes con necesidad de apoyo: dificultades de
lenguaje; Atención- concentración; coordinación grafo motriz; déficit atencional
con tratamiento.
Seguimiento y tratamiento por evaluación diferenciada
TOTAL ALUMNOS ATENDIDOS POR PSICOPEDAGOGA

: 16

ALUMNOS SOLO BAJO SEGUIMIENTO

: 11

ALUMNOS CON EVALUACIÓN DIFERENCIADA

:7

e) SALA ESTIMULACIÓN SENSORIAL
Se atiende a todos los niños de pre básica en turnos durante la semana. En particular
a 18 niños frente a problemas de: Dificultades posturales; Falta de tonicidad
muscular; Déficit atencional; Destrezas motoras; Destrezas físicas: equilibrio;
sistema vestibular y propioceptivo.
-

Trabajar la estimulación vestibular permite regular el sentido del movimiento y del
equilibrio, es lo que nos permite situar nuestro cuerpo en el entorno.

-

La propiocepción es la conciencia de nuestra posición corporal en el espacio;
contribuye a tener tonicidad muscular.
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-

III. EXTRA – ESCOLAR
TALLERES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES:
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Actividades Propias del Departamento año 2017:
•Liga Escolar de Básquetbol Viola Nannig en su cuarta versión con un total de 7
colegios participantes de la comuna, provincia y región.
•

Corrida Familiar en su tercera Versión con un total de 135 participantes.

•

Acto de fiestas patrias en su versión número 12, en el cual se presentan

prácticamente todos los alumnos desde jardín a Cuarto medio, sin duda alguna
un evento folclórico de gran nivel donde la familia de la Deutsche Schule
Frutillar se reúne cada año.
•

Campeonato de voleibol Robert Dick en su novena versión con un total de

22 equipos participantes, el cual se desarrolla en tres gimnasios, con un total de
65 encuentros y 220 alumnos en competencia aprox. ya que para el presente año
se cumplirán 10 años de este campeonato el cual está dentro de los más grandes
a nivel regional.
Logros obtenidos en el año 2017:

Philippi 231 – fono fax 65 / 2421224 -

institutoaleman@dsfrutillar.cl - Frutillar

Fútbol: Teniendo en cuenta el gran interés de nuestros estudiantes en el taller de
fútbol, éste se amplió en su horario de atención a los niños y se contrató un
profesor experto en este deporte.
Encuentros destacados:
- I Campeonato de futbolito en Instituto Alemán de Puerto Montt.
Encuentros comunales.
Selección participó en el campeonato comunal.

ATLETISMO
-

Campeonato Comunal Escolar de Cross Country - Frutillar
PRIMER LUGAR CATEGORIA MINI. 400 MTS:

JOSEFA HITSCHFELD

SEGUNDO LUGAR CATEGORIA MINI, 400 MTS: MARIA ISABEL NANNIG
TERCER LUGAR CATEGORIA PENECA 800 MTS: CRISTOPH LISCHKA
-

En Osorno - Atletismo Bajo techo. Liceo Rahue Osorno
Resultados en sus respectivas categorías.
PRIMER LUGAR 30 METROS:
SEGUNDO LUGAR 90 METROS

MARIA ISABEL NANNIG.
MARIA ISABEL NANNIG

SEGUNDO LUGAR SALTO LARGO: ARIANA SANCHEZ
TERCER LUGAR SALTO LARGO:

FLORENCIA PARGA

Participantes por prueba 25 a 30 aproximadamente.

TALLER VELA

Integrado por alumnos de Enseñanza básica y media: 9 Navegantes
PARTICIPACION REGATAS 2017: PUERTO OCTAY; TALCAHUANO; COÑARIPE;
COLEGIO PUERTO VARAS;
NACIONAL ESCUELAS DE VELA EN FRUTILLAR
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LOGROS:
-

AGUSTINA JORDÁN. Primer Lugar Categoría Laser en Nacional Escuelas de
Vela desarrollado en Frutillar

-

CLEMENTE PARGA, premio Espíritu Marinero en Regata de Puerto Octay.

Excelente Participación de todo el grupo y gran apoyo de los padres, aspecto fundamental
para el funcionamiento del Taller.
Se destaca la clasificación de Agustina Jordán al Mundial Juvenil en Estados Unidos.
Además se coronó Campeona Centro Sudamericana.
-

MANUALIDADES

El año 2017, participaron en el taller prekinder, kinder y primero básico, con un número
aproximado de 30 alumnos en total.
En este taller se trabaja estimulando la creatividad de los niños en forma lúdica, y
desarrollando habilidades de motricidad fina., a su vez los niños deben aprender a trabajar
en forma metódica y concentrada, ya que deben en un período corto desarrollar su trabajo y
poder finalizarlo. Para esto se utilizan diversos materiales privilegiando el uso de material
reciclado. Después de cada taller el niño lleva su trabajo a casa.
-

TALLER FOLKLORE ALEMÁN

Taller integrado por 13 pequeñas de primero y segundo básico en su mayoría y dos alumnas
de tercero que han sido un pilar fundamental con el aprendizaje de las danzas un poco más
complejas.
-

PRESENTACIONES:

Fiesta Aniversario Instituto Alemán; Oktoberfest; Semana de la Música en Nuestro
Colegio; Inauguración Campeonato Voleibol Robert Dick. PRESENTACIÓN EN
CEREMONIA DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL
COLEGIO
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TALLERES DE MÚSICA

Taller de Violín: durante el 2017 el taller de Violín (clases individuales) tuvo la
participación de cuatro alumnos regulares, con dos profesores (Rodrigo Cárcamo el
primer semestre y Benjamín Aguilera el segundo).

Taller de Violoncelo: este Taller tuvo la participación de 6 alumnos (clases
individuales), bajo la dirección del profesor Pablo Lavín.

Camerata: es un taller para experimentar la música de cámara con instrumentos
relacionadas con la tradición del Instituto Alemán. Los instrumentos son: Violín,
Violoncello, Guitarra, Teclado y Percusión. Los arreglos son escritos especialmente
para esta agrupación por su director el profesor Patricio Muñoz.

Taller de Guitarra: este taller busca relacionar al alumno con la lectura musical y
la introducción en el estudio de la guitarra polifónica.

Taller de Banda Inicial: este taller busca satisfacer la demanda de los estudiantes
principalmente del segundo ciclo por participar y expresarse a través de la música
principalmente en lenguaje de rock.

Taller de Banda: busca crear un espacio para el estudio de la música popular
(orientada al rock), el taller tiene seis integrantes estables, quienes estudian un
repertorio seleccionado pedagógicamente para abordar diversos eventos de la
música puestos en práctica por bandas destacadas de la historia del rock, participa
activamente en diversos actos de su comunidad y en competencias de bandas
escolares. El año 2017 alcanzó su máximo logro hasta el momento, coronándose
con el segundo lugar del festival provincial de bandas de rock del Colegio Inglés de
Purranque.
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TALLER COCINA
Integrado por alumnos de 1° a 4° básico. 16 alumnos
Los niños disfrutaron cada encuentro, pues aprendieron a preparar entre muchas
cosas pizzas, galletas, ensaladas, etc.
El trabajo en equipo, superar dificultades, usar la creatividad son algunos de los
objetivos transversales de los talleres en nuestro colegio.

-

TALLER CIENTÍFICO
Participaron 40 alumnos divididos en tres grupos de 1° a 8° Básico.
Se trabajó utilizando materiales de uso cotidiano desarrollando la creatividad y
diversas habilidades realizando diferentes experimentos donde el objetivo principal
es aprender jugando.

-

TALLER YOGA
Participaron alumnos de Prekinder, Kinder y Primero Básico.
Yoga para niños es una forma de canalizar la energía de los niños hacia la actividad
lúdica. Durante las clases hay instancias de meditación en donde se analizan valores
y formas de ponerlos en práctica como el Respeto, la Responsabilidad, el
autocuidado entre otros temas.
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IV. DESAFÍOS 2017
Cambio organizacional

Nuevo Personal 2018
-

Profesor Luis Aníbal Valdivia. Profesor de Ed. Gral. Básica con mención en
matemática. Prof. 1° ciclo básico matemática y Lenguaje 7° básico.

-

Miss Gabriela Muñoz - Reemplazo pre y post natal. Profesora de Inglés – Taller 1°
y 2° básico, y 3° y 4° básico.

-

Sra. Sra. Andrea Bruggink. Psicopedagoga Pre Básica

-

Sr. Luis Ulloa. Auxiliar de Aseo y mantención
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5. INFORME DE AVANCES DEL NUEVO PABELLÓN

El director encargado de mantención, Sr Oscar Schwarzman, informa a la asamblea que la
Constructora Altair realizó la entrega oficial de la obra, entregándose la carpeta al
departamento de obras de la Municipalidad de Frutillar para que procedan a su recepción
La Constructora Altair tiene un plazo de 10 días para corregir detalles de la construcción.
Además, el director encargado de mantención, Sr Oscar Schwarzman, informa a la
asamblea que ya comenzó el proceso de habilitación del nuevo pabellón para poder ser
utilizado por los alumnos a contar del segundo semestre de este año.
En relación al cumplimiento del presupuesto, se informa que debido a los atrasos en los
plazos de entrega por parte de la Constructora Altair establecidos y especificados en el
contrato de construcción, se procederá a activar las multas establecidas en dicho
documento, con lo que no será necesario solicitar recursos adicionales a la banca, a pesar
que el monto de la obra aumentó debido a algunos imprevistos que se ejecutaron durante la
construcción.

Philippi 231 – fono fax 65 / 2421224 -

institutoaleman@dsfrutillar.cl - Frutillar

6. INFORME DEL TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO

El tesorero del consejo directivo Sr. Eduardo Winkler entrega la situación financiera de
la Corporación del período 2016 – 2017.
ESTADO DE SITUACION

CONCEPTO

2016

2017

3.964.620

5.448.991

275.476.753

456.656.624

427.794.776

462.801.784

2.985.670

2.930.000

57.903.003

59.995.048

17.476.350

15.826.295

-

-

ACTIVO CIRCULANTE
Caja
Bancos
Documentos por Cobrar
Documentos en Garantia
Clientes
Imptos por Recuperar
Anticipos del Personal

Total Activo Circulante
785.601.173 1.003.658.742

Philippi 231 – fono fax 65 / 2421224 -

CONCEPTO

institutoaleman@dsfrutillar.cl - Frutillar

2016

2017

38.001.978

34.547.253

110.507.748

106.367.965

6.528.789

4.802.056

Activo Fijo
Edificios
Construcciones
Instalaciones, Muebles y
Equipos
Construcciones en Transito

510.516.627
Total Activo
Fijo

155.038.514

656.233.901

33.028.269

27.615.801

33.028.269

27.615.801

Otros Activos
Resultados Acumulados

Total Otros Activos

TOTAL ACTIVOS
973.667.957 1.687.508.444
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2016

2017

-

700.000.000

-

-

9.301.023

9.431.599

9.877.323

34.452.093

-

1.982.600

812.225

1.278.870

436.183.394

433.533.136

13.023.303

15.604.558

PASIVO CIRCULANTE
Prestamos Bancarios
Lineas Sobregiro
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
Remun. Por Pagar
Imptos de Retencion
Ret.Colegiatura
s
Inst.Previsionales

Total Pasico Circulante
469.197.268 1.196.282.856

PATRIMONIO
Capital y Reservas

Total
Patrimonio

Utilidad-Perdida
Ejercicio

499.582.921

499.058.221

499.582.921

499.058.221

4.887.768

7.832.633

TOTAL PASIVOS
973.667.957 1.687.508.444
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ESTADO DE RESULTADO
Concepto

2016

2017

68.760.872

76.656.000

554.926.663

616.066.850

12.765.953

14.810.026

5.903.522

8.703.984

642.357.010

716.236.860

9.461.522

9.321.239

624.890.009

706.158.297

8.005.479

757.324

444.692
2.158.711
1.403.692

970.000
5.997.857
3.562.100

3.117.711

8.589.957

4.887.768

7.832.633

Ingresos de Explotacion
Matriculas
Colegiaturas
Seguro Escolar
Otros Ingresos

Total Ingresos
Explotacion
Depreciaciones Ejercicio

Costo de Explotacion

Resultado Operacional

Cuotas Socios
Gatos Financieros
Correccion Monetaria

Resultado No
Operacional

Utilidad (Perdida)
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El tesorero informa que durante su gestión se ha seguido trabajando con presupuestos
acotados por departamentos y áreas. Además informa a los socios que a la fecha no se ha
utilizado las líneas de crédito. Informa por último que existe una diferencia en el concepto
de activos circulantes entre la operación 2016 y 2017 correspondiente a $270.000.000
versus $450.000.000, que se explica por el ítem construcción.
En relación a los activos fijos, aumentaron de $973.000.000 en el año 2016 a
$1.687.000.000 en el año 2017.
En relación al presupuesto, el tesorero informa que se está trabajando con un ingreso
calculado con 260 alumnos.
El socio Sebastián Urzúa le indica al tesorero que los $700.000.000 ingresados como
activos circulantes por concepto del crédito de construcción deben ser tomados como
pasivos circulantes a largo plazo.
Por último, el tesorero informa a la asamblea que el ex apoderado Sr Alonso Hitschfeld
mantiene una deuda pendiente con la corporación por aproximadamente $5.000.000, por lo
que se activó el pagaré y se subió a DICOM.
Para finalizar, el tesorero indica que es necesario aumentar el número de alumnos, ya que
con un presupuesto con 260 alumnos se alcanzan a cubrir los gastos financieros del crédito
y la operación normal, no siendo posible realizar otro tipo de mejoras.
El tesorero da la palabra a la comisión revisora de cuentas conformada por los socios
Christian Scheuch y Marcos Winkler. En representación de la comisión, toma la palabra el
socio Marcos Winkler, quién informa que se revisó el 100% de los ingresos del 2017, ya
que los gastos están controlados debido a que para girar un documento deben estar firmados
los cheques por dos miembros del Directorio, y todo gasto tiene además su respaldo.
Debido al aumento de los ingresos del colegio, la comisión recomienda profesionalizar más
la parte contable, ya sea a través de la contratación de una empresa auditora. Por último, la
comisión solicita no ser reelegida nuevamente, considerando que han realizado este trabajo
por 4 años.
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7. DESIGNACIÓN DE 2 REVISORES DE CUENTA
Se designan 2 revisores de cuenta para el siguiente período 2018, quedando con esta
responsabilidad los socios:
Sebastián Urzúa
Rainer Grob

8. VARIOS
La presidenta del Directorio, Sra Andrea Díaz informa a la asamblea que la
inauguración del nuevo pabellón se efectuará el día 06 de agosto a las 15:00
horas.
La socia Sra Militza Valenzuela solicita la palabra para expresar su
agradecimiento a la comunidad del colegio y al Directorio por las gestiones
realizadas durante el proceso de construcción del nuevo pabellón. Es por ello
que junto a su esposo han decidido donar parte del coctel para la inauguración
del nuevo pabellón. Por otro lado, pone a disposición al Centro de Padres para
lo que sea necesario en su calidad de Vicepresidenta.
El socio Sr Günther Scheel toma la palabra para felicitar a este Directorio y
también a los anteriores. Menciona además que existe un proyecto deportivo en
bruto en una institución hermana como lo es el Club Alemán de Frutillar, donde
se necesita juventud y plantea en su calidad de miembro del Directorio de esta
última institución la posibilidad de que la corporación se incorpore en el
proyecto, a través de una alianza entre las dos instituciones. Propone realizar
una reunión en conjunto.
El socio Sr Ariel Aravena propone la creación de comisiones de trabajo para
alivianar el trabajo del Directorio, y así poder evaluar nuevas mejoras desde un
punto de vista cualitativo y cuantitativo, con el objeto de poder presentar
proyectos concursables costeados y evaluados. La socia Sra Cornelia Prenzlau
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informa que nuestra corporación no puede postular a proyectos, no obstante si
puede hacerlo el Centro de Padres y el Club Deportivo.
El socio Sr Alberto Díaz propone realizar una campaña para solicitar recursos a
la comunidad, poniéndose a disposición para organizarla. El objeto de esta
campaña sería recaudar fondos para amortizar la deuda de la construcción del
nuevo pabellón.
El socio Sr Juan Vallejos solicita la palabra para felicitar al Directorio, y además
agradecer el gesto que realizó el colegio en ofrecer 10 becas a alumnos del
Liceo Ignacio Carrera Pinto destruido por un incendio.
El socio Sr Domingo Urzúa, en su calidad de representante de la corporación
ante la Corporación Semanas Musicales de Frutillar, comenta que se aprobaron
los nuevos estatutos de esta corporación, manteniendo el colegio su
representación.

9. ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN

A continuación se procede a la votación para el directorio 2017-2018, ya que cumplen
período los siguientes directores: Sra Andrea Díaz y Sr Oscar Schwarzman, quienes se
repostulan a reelección, siendo los únicos postulantes de la asamblea.
Se procede a constituir el Comité Escrutador, el que se formó con los siguientes socios:
Sra. Militza Valenzuela, Sr Sebastián Urzúa y Sra. Dora Luz Guzmán. Finalmente,
siendo las 23:00 horas, se realiza la elección formal con la minuta del Comité
Escrutador, designándose a los socios Sr Domingo Urzúa y Sra Jimena Alvarado para
firmar el Acta de Escrutinio, la que se adjunta al Acta de la presente Asamblea.

