
COLEGIO ALEMÁN DE PUERTO VARAS 
DEUTSCHE SCHULE   

 

  
___________________________________________________________________________ 

Ruta 225 – Km. 1,4 Camino a Ensenada · Puerto Varas / Chile · Teléfono: 56 65 2 230450 ·  Email: info@dspuertovaras.cl ·www.dspuertovaras.cl 

Propósito Política de Probidad 
Como parte del objetivo educativo del IB de otorgar resultados confiables, justos y 
reconocidos a nuestros alumnos a través de evaluaciones válidas, se creó esta política 
para garantizar una comprensión común del principio de integridad académica del IB. Los 
resultados no pueden ser justos si algunos estudiantes han tenido una ventaja irrazonable 
sobre otros. 

La integridad académica es una responsabilidad de toda la comunidad del IB. Al hacer 
transparente el compromiso del IB con la integridad académica, este documento describe 
las responsabilidades y expectativas de las diferentes partes interesadas en la comunidad 
del IB. Esta política también documenta cómo el IB maneja los incidentes de mala 
conducta académica de los estudiantes y los casos de mala administración escolar, 
asegurando que se mantenga la confianza entre los estudiantes, los padres, los colegios y 
otras partes interesadas en el valor y la credibilidad de las calificaciones del IB. 

Este documento de política explica: 

• el principio de integridad académica que observará el IB y que se espera de todas 
las partes interesadas 

• las expectativas y responsabilidades de los diferentes grupos de partes interesadas 
en la defensa del principio de integridad académica del IB 

• la terminología utilizada por el IB con respecto a la integridad académica, la mala 
conducta académica de los alumnos y la mala administración escolar 

• Cómo trata el IB la mala conducta académica de los alumnos y la mala 
administración escolar 

• buenas prácticas para incorporar la enseñanza y el aprendizaje en una cultura de 
integridad académica 

• buenas prácticas para las escuelas en sus propios enfoques y cultura de integridad 
académica 

• las definiciones amplias de términos para permitir conversaciones sobre la 
integridad académica a nivel escolar. 
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