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Política de Probidad Académica Colegio Alemán de Puerto Varas 

Introducción 

El Colegio Alemán, surgió como necesidad de la Colonia Alemana de Puerto Varas 

quienes consideraron como una imperiosa necesidad el fundar un Colegio en esta ciudad 

el cual, además, de enseñar su idioma, transmitiría el espíritu germano a los niños y 

jóvenes de la ciudad y alrededores, promoviéndose el respeto por ambos países, su 

estudio y compromiso con sus costumbres y culturas. 
 
El colegio pertenece a la red de colegios alemanes de Chile con quienes comparten 

principios y fundamentos. 

 

Declaración de Principios  

Principios del Bachillerato Internacional 

El bachillerato internacional tiene como meta formar jóvenes solidarios, informados y 

ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a un mundo mejor y más pacífico, en el 

marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural (….) 
 
Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud activa 

de aprendizaje durante toda su vida, a ser compasivos y a entender que otras personas, 

con sus diferencias, también pueden estar en lo cierto. 
 
 
 
Misión Colegio Alemán de Puerto Varas 
 
El Colegio Alemán de Puerto Varas estimula el desarrollo de habilidades cognitivas, 

artísticas y deportivas. Fomenta el aprendizaje de la lengua alemana como primer 

idioma  extranjero y contribuye a la formación de personas íntegras, comprometidas 

con la sociedad y el medio ambiente, todo ello inspirado en un modelo educativo 

centrado en la persona. 
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Visión Colegio Alemán de Puerto Varas 
 
El Colegio Alemán de Puerto Varas es una Institución Educativa Laica, que aspira a la 

formación de personas íntegras; capaces de desarrollar al máximo sus potencialidades; 

proactivas, socialmente competentes para mantener una relación armoniosa con los 

demás y con el medio ambiente; comprometidas con los valores universales y líderes 

que respondan a las necesidades de una sociedad globalizada en permanente cambio. 

 

Tanto la visión como la misión del Colegio Alemán de Puerto Varas declaran la formación 

de personas í(ntegras, característica relacionada con el perfil de la comunidad de 

aprendizaje IB, por lo tanto, esta Política de Probidad constituye una herramienta para 

apoyar el trabajo basado en la transparencia del proceso educativo. El propósito de esta 

política es apoyar al personal, a los alumnos y a los padres en la creación de una 

comunidad de aprendizaje en la que se enseñe, espere y ejerza la probidad académica. 

El colegio Alemán de Puerto Varas define Probidad Académica como: respetar el trabajo 

y  las ideas de otras personas. Cuando se utilizan las ideas o creaciones de otras personas 

o se hace referencia a ellas, se debe dar crédito y reconocer adecuadamente a su autor. 

Una parte fundamental de la probidad académica es desarrollar habilidades, 

conocimientos y actitudes necesarias para ser honestos en el plano académico. 

“un trabajo original es el que está basado en las ideas propias del alumno y en el que se 

menciona debidamente la autoría de las ideas y el trabajo de otras personas. Por lo 

tanto, en todos los trabajos que se presenten para la evaluación, independiente de su 

formato, deben haberse empleado únicamente las palabras, expresiones e ideas propias 

del alumno. Cuando un alumno utilice en su trabajo ideas o trabajos de otras personas, 

ya sea con una cita directa o empleando una paráfrasis, deberá citar completa y 

correctamente la fuente o fuentes de tales ideas u obras” (Probidad Académica, IB, julio 

2011, pág.2) 

 

El Colegio Alemán de Puerto Varas declara compartir las siguientes definiciones  del 

Bachillerato Internacional: 
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“Conducta improcedente: es toda acción de un alumno por la cual este u otro salga o 

pueda salir beneficiado injustamente en uno o varios componentes de la evaluación. 

Plagio: presentación intencionada o inconsciente, de las ideas, las palabras o el trabajo 

de otra persona sin citarlos de manera correcta, clara y explícita. 

Colusión: comportamiento de un alumno que contribuye a la conducta improcedente de 

otro, al permitirle que copie su trabajo o lo presente como si fuera propio. 

Doble uso de un trabajo: Presentación de un mismo trabajo para distintos componentes 

de evaluación. 

 

Cualquier otra acción que dé ventaja injusta a un alumno o que tenga consecuencias 

sobre los resultados de otro alumno (falsificación de datos, conducta improcedente 

durante un examen, creación de reflexiones espurias, etc)” Programa de los años 

Intermedios a la Práctica, evaluación para el aprendizaje, pág. 104. 

 

Acciones para fomentar la probidad Académica 

- En toda las actividades de indagación los alumnos deben registrar las fuentes 

utilizadas siguiendo el sistema APA (Asociación Estadounidense de Psicología). 

Anexo1 

- Existe un compromiso firmado de parte de los padres y apoderados que declara 

conocer y aceptar la política de probidad académica. 

- El colegio alemán de Puerto Varas publica en su página web Política de Probidad 

Académica. 
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Respuesta del colegio ante una conducta improcedente. 

Cuando los profesores sospechen que un alumno es responsable de una conducta 

improcedente, deben informar  sobre el incidente al coordinador del programa del IB 

correspondiente. El coordinador deberá investigar y  tomar una decisión sobre si hay 

pruebas suficientes para actuar. 

Si hay pruebas suficientes, el coordinador deberá:(Proceso formativo) 

- Conversar con el alumno, reflexionar sobre la política de probidad. 

- Registrar el incidente en la hoja de vida del alumno 

- Reunirse con los padres para que repasen la política de probidad del colegio 

- Establecer pautas para la realización adecuada del trabajo. 

 

Respuestas del IB ante conductas improcedentes: 

El Ib espera que cualquier conducta improcedente se  maneje dentro de las instalaciones 

del colegio. En los casos en que los examinadores del IB sospechen que hay conducta 

improcedente, es posible que suceda lo siguiente: 

- El IB pedirá al coordinador que investigue las circunstancias e informe al centro de 

evaluación del IB. 

- El IB se reserva el derecho de retener los resultados del alumno (o grupo de alumnos) 

hasta que se complete la investigación. 

- Los casos de presunta conducta improcedente se presentan al Comité de la 

evaluación final, que evalúa las pruebas y toma una decisión. 

 

Las sanciones que impone el IB según la naturaleza de la infracción, pueden ser: 

- No otorgar la calificación final de una asignatura y por lo tanto no otorgar el 
certificado o diploma; los alumnos pueden volver a presentarse al examen en una 
convocatoria futura, siempre y cuando no se repita su conducta improcedente. 

- Impedir que el alumno se matricule para exámenes futuros (en caso de conducta 
improcedente grave) 
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- Retirar un certificado o diploma ya otorgado, si se establece a posteriori que ha 
habido una conducta improcedente. Política de probidad académica, IB, julio de 2011 
págs. 17 y 18. 

 
 

El colegio Alemán de Puerto Varas dispone de los siguientes procedimientos ante 

transgresiones a la normativa. Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, versión 2021, 

pág.96. 

a. Diálogo con el estudiante para llamar a la reflexión con observación en el libro 
digital 

b. Amonestación verbal con observación en el libro digital. 
c. Anotación en el libro digital. 
d. Censura escrita con compromiso del estudiante. 
e. Permanencia en el colegio viernes en la tarde 
f. Asistencia al colegio con uniforme el día sábado. 
g. Suspensión hasta por 3 días. 
h. Advertencia de condicionalidad. 
i. Condicionalidad de matrícula. 
j. Cancelación de matrícula 
k. Expulsión.  
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Anexo 

 

 

Yo,____________________________________________________________  apoderada 

de _____________________________________________  curso ________________ 

Por medio del presente documento declaro conocer y adherir a la Política de Probidad del 

colegio Alemán de Puerto Varas, aceptando que el incumplimiento de uno o varios 

aspectos indicados supone una conducta improcedente. 

 

 

 

 

Firma Apoderado____________________________________ 

Puerto Varas ________ de __________________          2021 

 


