
Estamos muy contentos de compartir con toda nuestra comunidad escolar este primer
mes de clases. Podemos ver en cada espacio del colegio a nuestros estudiantes contentos,
alegres y con ganas de continuar así los meses venideros de este 2022.

Aprovechamos esta oportunidad para hacer una mención especial a los apoderados
nuevos que se integran a nuestro colegio. El Centro de Padres les dio una grata
bienvenida a estas 14 familias entregándoles de regalo un árbol que representa los años
que pasaremos juntos creciendo en comunidad. 

Además, queremos destacar que en el mes de marzo dimos inicio a los Talleres, que
después de más de un año sin poder realizarlos de forma normal, este 2022 la situación
sanitaria nos permitió retomar nuestra amplia oferta de actividades extraprogramáticas
recreativas, deportivas y artísticas. 

Debemos recordar que aún nos encontramos en pandemia, por lo que sigue siendo un
desafío mantener nuestros hábitos y rutinas preventivas para que el colegio se mantenga
como un espacio seguro y así continuar desarrollándonos en óptimas condiciones.

¡Les deseamos un excelente 2022!
Equipo Directivo DSPV

COLEGIO
ALEMAN DE

PUERTO VARAS

Primer día de clases

MÄrz. 2022

NACHRICHTEN 



Siempre con el objetivo de ofrecer las mejores condiciones y pensando en el bienestar de
nuestros estudiantes y familias, durante el verano se ampliaron los pasillos techados de la
entrada principal del colegio. Además, se inició la construcción de un patio cubierto interior,
dando continuidad al Plan Maestro de Infraestructura hemos iniciado la construcción del
anhelado Campo Deportivo DSPV.

Este proyecto contempla aproximadamente 6.000 m2 para fines deportivos educativos. En los
que se emplazarán una cancha de pasto sintético de futbolito, pista atlética, en las cabeceras se
ubicarán áreas para salto alto, largo y otras actividades, además de graderías tipo bancas
móviles e iluminación artificial.

"Nuestro Proyecto Educativo nos impone la obligación de entregar una formación que
consolide en los alumnos la confianza en sí mismos, la autodisciplina y el sentido positivo ante la
vida, para incidir fuertemente en el ejercicio responsable de la libertad y la autonomía personal.
Sabemos que el deporte coadyuva de manera significativa a la consecución de tales propósitos
de modo que este importante esfuerzo nos permitirá dar pasos significativos hacia el fin último
de nuestro quehacer" comenta el Directorio DSPV.

Estamos felices y agradecidos de ser partícipes del desarrollo de nuestra comunidad escolar en
el tiempo y cómo nuestro Colegio se ha consolidado como una alternativa educacional de
prestigio en la zona.

MASTERPLAN
C O N T I N U I D A D  P L A N  M A E S T R O

Descargar videos Plan Maestro

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AC3LJMz5tLY47Ho&id=768F204EEDC1FBAE%2166819&cid=768F204EEDC1FBAE


Este año hemos retomado las regulaciones sobre el uso de celulares de acuerdo a nuestro
reglamento interno punto número 9.

Los alumnos ya completaron su primer mes de clases y es muy importante compartir con la
comunidad educativa nuestra alegría al ver cómo los niños y jóvenes han acogido de manera
positiva relacionarse de una manera diferente disfrutando la oportunidad de conversar, reír y
jugar entre amigos.

¡Felicitamos de todo corazón a nuestros estudiantes de Primer y Segundo Ciclo!

HANDYNUTZUNG
U S O  D E  C E L U L A R E S



Todos los meses Frau Viviana Ojeda destaca al Lector del Mes.
La alumna de 6° Básico, Helena Ruiz Solé, fue nombrada Lectora del Mes por su gran
entusiasmo e interés por la lectura.

Helena aprovechó esta oportunidad para contarnos sobre sus libros favoritos, donde Fairy Oak
es el que ocupa el primer puesto, un texto en donde la fantasía y la aventura son protagonistas.
Además, le gustan mucho los libros de Gerónimo Stilton y el Diario de Greg.

Además, nos comentó que en la medida que fue creciendo, fue encontrando un sinfín de libros
que la transportaban y encantaban con sus historias. 
Así mismo, la estudiante recomienda a los demás alumnos que aprovechen siempre de visitar la
Biblioteca, “es un espacio agradable para encontrar el libro que buscas o agarrar otro de interés
y ojearlo, aunque no lo arriendes”, afirmó Helena.

Estamos muy contentos de ver a Helena y a muchos niños y jóvenes visitar nuestra Biblioteca y
aprovechar todos los recursos que ahí pueden encontrar.

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



PROGRAMA DE LA ESCUELA PRIMARIA (PEP)
En nuestro camino como un Colegio del mundo del Bachillerato Internacional (IB), hemos ido
adoptando una serie de cambios; uno de los más visibles ha sido el enfoque del aprendizaje
experiencial que permita a nuestros estudiantes hacer, crear y poseer a través del proceso de
indagación de un aprendizaje duradero para aplicar y transferir las habilidades, el conocimiento
y la comprensión a otras áreas del aprendizaje y a su aplicación.

Durante la pandemia, fue también uno de las áreas más difíciles de abordar; ya que es mediante
el trabajo colaborativo es que nuestros estudiantes se conectan con otros y el mundo que los
rodea, buscando entender sus mundos y realizando preguntas. De esta manera, los niños crean
una imagen de sí mismos y de su entorno, la que ajustan constantemente en función de la
nueva información.

Iniciamos este nuevo año con el propósito de que la observación, documentación, conexiones,
intereses, ideas y teorías de nuestros alumnos sean la base de nuestra planificación y nos guíen
en el desarrollo de estudiantes capaces de expandir sus pensamientos, compartir sus
aprendizajes y capaces de resolver problemas de una manera pacífica. 

PROGRAMA DE AÑOS INTERMEDIOS (PAI)

Los alumnos de I Medio están implementando el Proyecto Personal como etapa final en la
instalación del Programa de los Años Intermedios (PAI) del Bachillerato Internacional.

La instancia de generar un proyecto personal desarrolla en los alumnos confianza en sí mismos,
y una actitud de aprendizaje durante toda la vida, ya que exploran áreas de su interés.

La revisión de los trabajos es moderada externamente por el Bachillerato Internacional para
garantizar un estándar de calidad coherente en todo el mundo.

Al finalizar el trabajo los alumnos recibirán un certificado PAI, que cuenta con el reconocimiento
internacional, valida el aprendizaje de los alumnos y otorga respaldo las solicitudes de admisión
en las universidades.

NEUIGKEITEN ZUM IB-PROGRAMM
N O V E D A D E S  D E L  P R O G R A M A  I B



Invitamos a todos a visitar en nuestra página web el anuario digital 2021.
Lo pueden encontrar en la sección Galerías del menú en www.dspuertovaras.com/anuarios, y
ahí revivir los recuerdos de las entretenidas actividades que desarrollamos juntos durante el año
2021.
¡Esperamos lo disfruten!

*Para acceder al documento ingresar con el correo institucional

JAHRBUCH 2021
A N U A R I O  2 0 2 1

https://www.dspuertovaras.com/anuarios
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