
La importancia central de los enfoques del aprendizaje para el IB radica en la creencia de que
aprender a aprender es fundamental para la educación de los alumnos. Las cinco categorías de
habilidades interrelacionadas tienen como objetivo ayudar a los alumnos del IB de todas las edades
a ser autónomos y aprender cómo plantear buenas preguntas, establecer metas eficaces, trabajar
en pos de sus aspiraciones y desarrollar la determinación necesaria para cumplirlas.
Las habilidades reciben el énfasis necesario según el nivel de desarrollo de los alumnos. Las cinco
categorías son: 
• Habilidades de pensamiento, incluidos el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el
pensamiento ético.
• Habilidades de investigación, incluidas habilidades como la comparación, el contraste, la
validación y la priorización de información. 
• Habilidades de comunicación, incluidas habilidades como la comunicación oral y escrita, la
escucha eficaz y la formulación de argumentos. 
• Habilidades sociales, incluidas la habilidad de establecer y mantener relaciones positivas,
habilidades de escucha y la resolución de conflictos. 
• Habilidades de autogestión, incluidas habilidades de organización, como la gestión del tiempo y
las tareas, y habilidades afectivas, como el manejo del estado de ánimo y la motivación.
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Este mes la lectora destacada fue Lisa Droppelmann Weber, quien es una entusiasta de los libros
desde que era muy pequeña.

La alumna de 6° Básico A, nos comentó sobre sus libros favoritos de este año, como; The Crazy
Haacks, Lady Pecas, Judy Moody y los de la autora Tea Stilton, entre muchos más. Su objetivo
ahora es terminar la saga de Harry Potter que la tiene muy interesada.

Lisa también lee libros en alemán, y destacó la gran variedad de material que nuestra Biblioteca
ofrece, logrando leer libros de diferentes géneros literarios y para todos los gustos.

Aprovechó esta oportunidad para invitar a sus compañeros, niños y niñas de otros cursos a leer
más y a disfrutar de la lectura.

¡Estamos felices de que Lisa y tantos otros estudiantes disfruten el encanto de leer!

LESER DES MONATS
L E C T O R  D E L  M E S



El Roland Droppelmann de la generación 2018 de nuestro Colegio siempre estuvo muy interesado en pasar
una temporada en el extranjero y comenzó por postular al programa de año de voluntariado social FSJ
(Freiwilliges Sozialen Jahr) el cual no pudo concretar, es por eso que buscó un trabajo temporal durante
aproximadamente un año en un campo hasta lograr definir su plan de estudios.

En septiembre de 2019 comenzó la carrera de Técnico Mecánico en maquinarias agrícolas de manera
paralela a su trabajo en la empresa John Deere en la ciudad de Stralsund, Alemania. 

Uno de los motivos que lo convenció de ver posibilidades de desarrollar una carrera en dicho país, fue el
hecho de querer que sus estudios superiores estuvieran enfocados en el área técnica, teniendo en el
extranjero mejores posibilidades.

ROLAND DROPPELMANN UND SEINE ERFAHRUNG
IM AUSLAND

Fo
to

gr
af

ía
 c

ed
id

a 
 p

or
: R

ol
an

d 
D

ro
pp

el
m

an
n

Fue así como dio inicio a los trámites y
postulaciones, el cual comenzó por presentar los
certificados de notas, de egreso y la aprobación del
Sprachdiplom.

El idioma es una de las herramientas que Roland
destaca de nuestro Colegio. Las clases de alemán
lo ayudaron mucho a perfeccionarse, a
comprender la base gramatical y escrita, “aunque
conversar día a día con la gente es la mejor
práctica”, afirma el ex alumno.

Así mismo, recomienda firmemente la experiencia
de vivir en el extranjero ya sea trabajando o
estudiando, ya que a él le ayudó a ampliar sus
horizontes, conocer otras culturas, otras realidades
y otras tecnologías, “todas experiencias que te
enriquecen como personas y te abren puertas,
señaló Roland.

Con respecto a su futuro, solo volverá a Chile de
vacaciones durante el verano, para después
retornar a Alemania y terminar sus estudios hasta
el 2024 y ahí recién decidir si se queda o vuelve a
Chile.

Le deseamos mucho éxito en su trabajo y estudios,
y esperamos que continúe aprovechando esta gran
experiencia en Alemania.

 

ROLAND DROPPELMANN Y SU EXPERIENCIA EN EL EXTRANJERO



Los alumnos y alumnas de 5° y 8° Básico tuvieron la oportunidad de participar de a una charla online dirigida por
el apoderado de nuestro Colegio, Dr. Carlos Téllez, médico Psiquiatra.

El tema principal que conversó con nuestros estudiantes, fue sobre "Sistema de recompensas en el ser humano"
desde una perspectiva biológica, destinada a entregar una mirada general respecto de este importante sistema en
nuestro organismo, su impacto en el desarrollo de las personas y algunos de los riesgos asociados. 

Nuestros alumnos y alumnas pudieron observar desde la mirada científica, cómo hay ciertas actividades que
estimulan al sistema de recompensas (premio) y logran que uno se sienta feliz, alegre, relajado, como por ejemplo,
la música, obtener un logro, la curiosidad; donde todas tienen impacto en nuestras vidas y nos ayudan a
desarrollarnos como personas. Las precauciones que hay que tener para que nuestro sistema de recompensas no
se transforme en algo negativo, como la comida no saludable, que finalmente pasan a ser sustancias de riesgo
para la salud.

El Dr. Téllez es médico Psiquiatra de la Universidad Austral de Chile, Diplomado en Psicodrama y teatro
espontáneo, trastornos de la personalidad y psicoterapia y práctica psiquiátrica. Además, es autor del libro
"Obesidad: una enfermedad de salud mental".

ONLINE-VORTRAG
C H A R L A  O N L I N E



Los alumnos de 8° y 1° Básico se unieron para realizar una actividad organizada por los Equipos de
Tecnología y Música llamada “SonoBots: Método de Música en Colores”.

En el marco del Bachillerato Internacional los alumnos implementaron conocimientos musicales a un
“Entorno de Programación” a través de la aplicación Mblock. Este ejercicio les permitió descubrir nuevas
herramientas y conocimiento tecnológico, para comprender y diferenciar su funcionamiento y la
multiplicidad de sus aplicaciones. 

La tecnología está en permanente avance y desarrollo, y las artes se complementan como lenguaje y
forma de expresión, y juntos consiguieron la aplicación de la programación del Mbot (robot pequeño) en
el marco del desarrollo de la metodología STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics),
donde en esta oportunidad, se incorporó la música en vez de las matemáticas, cumpliendo con el
objetivo del proyecto, el cual permite que los alumnos transcriban una partitura musical para ser
ejecutada por un Mbot, además de conseguir su desplazamiento, sincronización de color y sonido para
lograr la metodología de “Música en Colores”. 

Estamos muy felices por el resultado de esta actividad transdisciplinaria, por el compromiso de los
profesores que la lideraron y el entusiasmo de los alumnos que la llevaron a cabo. 

MUSIK IN FARBEN
MÚSICA EN COLORES
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1 Xavier Salvado Fredes

Premio Alemán
Martina Vásquez Mardoff

Premio a la Solidaridad

Laura Bagnara Orrego
Premio Directorio Colegio Alemán de 

Puerto Varas

Benjamín Arriagada Parejales
Mejor Rendimiento Enseñanza Media 

y Premio Consejo de Profesores
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Crescente Retamales Pérez
Premio Directorio del 

Colegio Alemán de Puerto Varas
Francisca Klein Niklitschek Mejor

Rendimiento Enseñanza Media

Rocío López Martínez
Premio Alemán

María Belén Portus Espíndola
Premio Consejo de Profesores

Santiago Amengual Wittwer
Gran Premio Colegio Alemán

Susan Anguita Haeger
Premio Liderazgo
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Premio a la Solidaridad


