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Reencuentro: Primer día de clases Segundo Semestre

Mentalidad Internacional
"El objetivo fundamental de los programas del Bachillerato Internacional (IB) es formar personas
con mentalidad internacional que, conscientes de la condición que las une como seres humanos y
de la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor
y más pacífico.
La mentalidad internacional es un concepto multidimensional que encierra una forma de pensar,
de ser y de actuar caracterizada por una actitud de apertura al mundo y por el reconocimiento
de los estrechos vínculos que compartimos con los demás. Para estar abiertos al mundo,
necesitamos comprenderlo. Es por ello que los programas del IB ofrecen a los alumnos
oportunidades de indagación continua sobre una variedad de cuestiones e ideas a nivel local y
global. En un momento en que la globalización y las tecnologías emergentes continúan
desdibujando las distinciones tradicionales entre lo local, lo nacional y lo internacional, la
voluntad de ver más allá de situaciones y límites inmediatos es esencial.
La educación del IB promueve la mentalidad internacional al ayudar a los alumnos a reflexionar
sobre sus propias perspectivas, culturas e identidades, y sobre las de los demás. Al estar en
contacto con distintos valores, creencias y experiencias, y aprender a pensar y colaborar teniendo
en cuenta distintas culturas y disciplinas, los miembros de la comunidad de aprendizaje del IB
adquieren la comprensión necesaria para ir progresando en pos de un mundo más pacífico."
Fuente ¿Qué es la educación del IB? https://mcusercontent.com/65d77487f335cfb11349e8d27/files/22da6c95-6628-7aa5-9296ffc4b2efce99/what_is_an_ib_education_es.pdf

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
INICIO TALLERES EXTRAPRTOGRAMÁTICOS

Con mucha alegría logramos retomar los talleres extraprogramáticos
presenciales este segundo semestre y estamos felices de ver la
buena participación de los alumnos en estas actividades.
Fútbol, vóleibol, básquetbol, natación, zumba, formación motriz,
robótica, violín, orquesta, son algunas de las alternativas.
¡Todavía tenemos algunos cupos disponibles!
Consulta en: anegrin@dspuertovaras.cl

MÁS DE 10 TALLERES
DISPONIBLES PARA TODOS LOS
GUSTOS.

DURCH EIN LÄCHELN VERBUNDEN
DS PUERTO VARAS: UNIDOS POR UNA SONRISA

En Chile cada día nace un niño con Fisura Labio Palatina, y cada uno
de ellos requiere en promedio 5 cirugías.
Hace más de 30 años existe la Fundación Gantz, y hoy TÚ puedes
contribuir a su sonrisa.
Invitamos a toda la comunidad a sumarse a la colecta 2021
colaborando
a
través
de
esta
alcancía
virtual:
https://www.flow.cl/btn.php?token=efutmsd
Tenemos hasta el 31 de agosto para colaborar por esta vía.
#unidosporunasonrisa
5 CIRUGÍAS Y MÁS DE 100
ATENCIONES DE ESPECIALISTAS

LESER DES MONATS
LECTOR DEL MES

En esta oportunidad felicitamos al alumno Felipe Zaviezo de 5°
Básico B, quien fue elegido como lector del mes.
Felipe es un fiel visitante de la Biblioteca durante todo el año y
quisimos compartir sus gustos por los libros.
Además de ser fanático de Astérix y Obélix, le interesan mucho los
libros de animales y manualidades, especialmente origami, técnica
en la que ha llegado a crear hasta los más complejos dragones y
diminutos diseños.
Invitamos a todos los alumnos de nuestra comunidad a visitar
nuestra Biblioteca, que cuenta con variedad de textos, libros,
revistas y material para todos los gustos.
RECOMIENDO EL LIBRO
"DIRECTORIO DE ORIGAMI",
AFIRMA FELIPE

SOLIDARITÄTSKAMPAGNE
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD

En el mes de la solidaridad queremos invitarte a participar en la
campaña de recolección de pañales y artículos de bebé para el
“Centro de Ayuda a la Mujer” en su primer año de vida.
Se necesitan: pañales, hipoglós, toallitas húmedas, ropa nueva o en
buen estado.
Deja tu aporte en la pecera de acceso del Colegio del 9 al 31 de
agosto.
Organiza: Acción Social DS Puerto Varas.

TU AYUDA ES NECESARIA

SOFÍA FANTI T. UND IHRE ERFAHRUNG IM
AUSLAND
SOFÍA FANTI Y SU EXPERIENCIA EN EL EXTERIOR

Queremos dar a conocer la historia de Sofía Fanti Trujillo, para que la
comunidad conozca algunas de las opciones que han tomado ex alumnos
para realizar su educación superior en el extranjero, aprovechando todas las
herramientas que nuestro Colegio les ha proporcionado a lo largo de los
años en su desarrollo y formación valórico-académico.
Sofía, de la generación 2020, decidió irse a estudiar a Suiza y actualmente se
está preparando para lo que sería equivalente a nuestra prueba de
Transición Universitaria, y así poder acceder a la formación superior en
Suiza.
La prueba de admisión en dicho país se llama, Matura, y Sofía está
estudiando para dirigirse a una carrera similar a Ingeniería Comercial.
ENTREVISTA COMPLETA EN
WWW.DSPUERTOVARAS.COM

Fotografía cedida por Sofía Fanti T.

“MEIN LEBEN AUF BEIDEN SEITEN DER MAUER"
MI VIDA A AMBOS LADOS DEL MURO

El 13 de agosto se cumplieron 60 años desde la construcción del Muro,
estructura que separaría Berlín en dos hasta 1989, y después de casi tres
décadas se logra la reunificación de Alemania, el 3 de octubre 1990.
Frente a este hecho histórico, es que el Equipo de Alemán quiso que los
alumnos de II Medio tuvieran la experiencia de conversar y escuchar la
historia de Holger Timmreck y su vida en ambos lados del muro.

WAHLEN ELTERNBEIRAT
ELECCIONES CPA 2021

30 y 31 agosto

ELECCIONES CENTRO
DE PADRES 2021
LUGAR DE VOTACIÓN:
SALA DE ESPERA
HORARIO: 7:20 A 9:30 Y 12:00 A 16:30 HRS.
PARA VOTAR NECESITAS TENER:
TUS CUOTAS 2019 PAGADAS.
LLEVAR CI Y MASCARILLA.
RECUERDA QUE ES UN SOLO VOTO POR
FAMILIA.

FOTOS DES MONATS

Inicio de clases 2do semestre

FOTOS DEL MES

FOTOS DES MONATS

Olimpiada de matemática

FOTOS DEL MES

FOTOS DES MONATS

Olimpiada de matemática

FOTOS DEL MES

