
"El perfil de la comunidad de aprendizaje del Bachillerato Internacional sitúa al alumno en el centro
de la educación. Los 10 atributos reflejan la naturaleza holística de la educación del IB. Resaltan la
importancia de fomentar cualidades como la curiosidad y la compasión, además de desarrollar
conocimientos y habilidades. Asimismo, ponen de manifiesto que, junto con el desarrollo cognitivo,
los programas del IB se ocupan del bienestar social, emocional y físico de los alumnos, así como de
asegurar que estos aprendan a respetarse a sí mismos, a los demás y al mundo que los rodea. Los
educadores del IB ayudan a los alumnos a desarrollar estos atributos durante su trayectoria por la
educación del IB, y a demostrarlos con más solidez y complejidad a medida que van madurando. El
desarrollo de estos atributos sienta las bases para la formación de alumnos con mentalidad
internacional que pueden ayudar a construir un mundo mejor.

A través del desarrollo de los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje, la educación del
IB busca capacitar a los jóvenes para el aprendizaje durante toda la vida, tanto de forma
independiente como en colaboración con otras personas.

Atributos IB
Indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores, íntegros, de mentalidad
abierta, solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos.”
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Fuente ¿Qué es la educación del IB? https://mcusercontent.com/65d77487f335cfb11349e8d27/files/22da6c95-6628-7aa5-9296-
ffc4b2efce99/what_is_an_ib_education_es.pdf



El Comité Ambiental “Umweltherzen” junto al Centro de Alumnos participaron en el Día
Internacional de Limpieza de Playas, actividad que se lleva a cabo en más de 120 países
durante septiembre.
 
Alumnos delegados de Medio Ambiente de 7° Básico a IV Medio acudieron a esta actividad a
la que también asistieron otros establecimientos de la zona, donde juntos lograron una
exhaustiva limpieza, retirando basura, vidrios, colillas de cigarrillos y plásticos acumulados en
la orilla del lago Llanquihue en el sector de Puerto Chico.
 
El encuentro logró ser todo un éxito gracias a la organización de la Municipalidad de Puerto
Varas, además de contar con la presencia del Alcalde Tomás Garate, Regenera Orgánico, Taller
Verde Sur y representantes de la Capitanía de Puerto de nuestra ciudad.
 
Además, camino de vuelta al Colegio, aprovecharon la oportunidad de recoger toda la basura
que encontraron en las veredas, en donde completaron más de 6 bolsas de desechos.
 
Agradecemos a todos los alumnos que participaron en esta iniciativa y a los profesores que los
acompañaron en este tradicional acontecimiento.

SÄUBERUNG DES STRANDES
L I M P I E Z A  D E  P L A Y A S



Como es habitual, regularmente trabajamos con los alumnos los atributos del Bachillerato
Internacional, y en esta oportunidad, la Rectora Sandra Grothusen hizo una actividad con los
estudiantes de Primer Ciclo Básico para reforzar algunos de ellos.

El atributo que se destacó en esta ocasión fue “íntegros”. Los niños y niñas primero
expresaron qué significaba para ellos y luego a través de actividades lúdicas identificaron
palabras claves y acciones concretas, construyendo colectivamente la definición. 

Fue una actividad que resultó todo un éxito, donde los alumnos trabajaron de manera
colaborativa y participativa.

La Rectora destacó la motivación, la participación activa, la capacidad de escucharse
respetuosamente y las destrezas comunicacionales de los niños, habilidades que los identifican
como estudiantes de un colegio integrante de la Comunidad del Bachillerato Internacional y
los felicitó a ellos y a sus profesoras. 

BILDUNGSPROGRAMM DER GRUNDSCHULE
A C T I V I D A D  P E P  -  A T R I B U T O S  I B



"EL LIBRO GUINNESS WORLD
RECORDS ES IDEAL PARA NIÑOS

Y NIÑAS DE NUESTRA EDAD",
AFIRMA VICTORIA

Este mes Frau Viviana Ojeda de Biblioteca, nombró a la alumna Victoria Staudt Ravilet
de 3° Básico B como la lectora destacada de septiembre.

Entre sus libros favoritos se encuentran los de Judie Moodie, en especial Judy Moody se
declara Independiente. Ella es una niña que vive con su particular familia y siempre está
en búsqueda de diversión y grandes aventuras. También nos comentó cómo en una
oportunidad se leyó la saga completa de Harry Potter en solo 6 meses.

Nos alegra mucho que Victoria y otros alumnos disfrutan de nuestra Biblioteca, y
aprovechamos de invitar a más niños y niñas a visitarla y a disfrutar de la variedad de
libros que ésta ofrece. 

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



Durante septiembre un grupo de alumnos de IV Medio rindieron la prueba Deutsches
Sprachdiplom (DSD) II, y algunos estudiantes de II, III y IV Medio el DSD I.
Destacamos la importancia de esta prueba, ya que brinda grandes posibilidades en el extranjero.
Felicitamos a los alumnos de Enseñanza Media por asumir este desafío y les deseamos mucho
éxito. 
Los resultados estarán disponibles a fin de año.

DEUTSCHES SPRACHDIPLOM
D I P L O M A  A L E M Á N



Sofía Olivares Méndez de la generación 2017, actualmente se encuentra estudiando
Enfermería y trabajando en Kassel, Alemania. 

Su viaje al viejo continente comenzó con el voluntariado social FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr),
del que se informó a través de las charlas de intercambio que ofrece nuestra apoderada
Bettina Holzmann y estuvo de voluntaria en un hospital durante 6 meses.
Estando en Alemania hizo todos los trámites para estudiar, “es más fácil postular estando en
Alemania que desde Chile”, afirmó Sofía.

SOFÍA OLIVARES MÉNDEZ. UND IHRE
ERFAHRUNG IM AUSLAND
S O F Í A  O L I V A R E S  M É N D E Z  Y  S U  E X P E R I E N C I A  E N  E L
E X T E R I O R

Nos contó que hay que presentar una serie de
documentos y acreditar un dominio del idioma
alemán de nivel B2, el cual le ayudó mucho para
desenvolverse cuando recién llegó a Alemania. Una
vez viviendo allá, en el día a día tuvo la posibilidad de
perfeccionarse en el idioma.

Sofía recomienda a ojos cerrados realizar la
experiencia de vivir al extranjero; “además de la
independencia y la cultura tienes la posibilidad de
estar con personas de otros países...es la mejor
decisión que he tomado”, señaló Sofía.

Quisimos saber de su futuro, y nos comentó que aún
no quiere volver de manera definitiva a Chile, quiere
seguir trabajando y viajar lo que más pueda.

Le agradecemos a Sofía por contarnos su experiencia
y esperamos disfrute al máximo su visita en Chile
estos días y le deseamos un buen retorno a
Alemania.

 Fotografía cedida por Sofía Olivares Méndez



Con una muy buena convocatoria se llevaron a cabo las votaciones del Centro de Padres y
Apoderados de nuestro Colegio. 
Organizado por el TRICEL, Tribunal Calificador de Elecciones del DS Puerto Varas, organismo con
personalidad jurídica a cargo de velar que estos comicios se realicen. 
Después de dos días de votaciones, el 31 de agosto se dio por terminado el proceso electoral en
el que sufragaron 248 familias.

Estamos muy agradecidos de contar a un equipo de apoderados tan organizado que llevó a cabo
este proceso electoral cumpliendo con todas las medidas de autocuidado.
También estamos felices de presenciar la participación de los padres y madres de nuestra
comunidad en las elecciones y por su puesto felicitar al Centro de Padres saliente por todo el
trabajo realizado durante estos dos años.
Les deseamos mucho éxito a la directiva recientemente elegida 

CPA: FORMANDO COMUNIDAD

WAHLEN ELTERNBEIRAT
E L E C C I O N E S  C P A

 Nueva directiva del CPA:

Bettina Holzmann: Presidenta
Karem Cabrera: Secretaria
Fernanda Kuschel: Tesorera

Andrea Matthei: Directora
Andrés Bozzo: Director
Ximena Morales: Directora
Denise De Solminihac: Directora



FOTOS DES MONATS
F O T O S  D E L  M E S
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