
Por cuarto año consecutivo y con una concurrida asisten-
cia, la Asociación de Colegios Alemanes realizó el foro “Convi-
vencia escolar, más allá de la sala de clases”.

Con la presencia de destacados expertos, en la instancia
se reflexionó e intercambió ideas y experiencias sobre temáti-
cas como la convivencia escolar, el rol de los padres y profeso-
res, y la irrupción del mundo digital como un nuevo factor a
tener en cuenta. 

Y es que, con más de 100 años de historia en Chile, y cerca
de 15.000 alumnos a lo largo de todo el país, la Asociación de
Colegios Alemanes de Chile, ha marcado un fuerte interés por
aportar desde su conocimiento, no solo a sus colegios, sino
que a la educación chilena en general, yendo incluso más allá
de lo que ocurre en la sala de clases y propiciando espacios de
conversación y reflexión acerca de las distintas temáticas que
confluyen en el proceso educativo. 

Erich Eichhorn, presidente del directorio de la Asociación
de Colegios Alemanes, la motivación para seguir realizando
estos encuentros: “Hace un tiempo, nos autoimpusimos la me-
ta de aportar a la sociedad desde nuestra expertise, basada en
la educación con bases sólidas, en la tradición, pero también
en lo que consideramos clave en estos tiempos; una oportuna y
adecuada lectura de la realidad de nuestros alumnos”, dijo. 

En la actividad participaron el subsecretario de Educa-
ción, Raúl Figueroa; la exministra del ramo Mariana Aylwin; el
presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan

Ignacio Latorre; la académica y experta en trans-
formación digital Marcela Momberg, y la

doctora en filosofía y experta en
educación Neva Milicic.

Con éxito se desarrolló seminario “Convivencia
escolar, más allá de la sala de clases” 
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