
 
 

 

 

 

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. 

  
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. 
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El colegio Alemán de Puerto Varas, ha adquirido categoría de colegio solicitante* para impartir el PAI y desea obtener la 
autorización para ser un colegio del mundo IB. Los Colegios del mundo IB comparten una filosofía común; un compromiso con una 
educación internacional rigurosa y de calidad que consideramos importante para nuestros alumnos.  
 
*Solo los colegios autorizados por la Organización del IB pueden ofrecer cualquiera de sus cuatro programas académicos: el 
programa de la escuela primaria (PEP), el Programa de los años Intermedios (PAI), el Programa del Diploma (PD) o el programa de 
Orientación Profesional (POP). La categoría de colegio solicitante no garantiza que el colegio obtendrá la autorización. 

 


