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GESTIÓN ACADÉMICA 

COLEGIO ALEMÁN DE PUERTO VARAS 

La educación puede cambiar el mundo, pero para que ello acontezca, las sociedades deben ser capaces 

de crear un sistema que, junto con transmitir el conocimiento, pueda poner el énfasis en una educación 

centrada en la persona, en una educación para la vida. 

PROGRAMA ESCUELA PRIMARIA - PEP 

El Colegio Alemán de Puerto Varas, se encuentra certificado en el Programa del Bachillerato 

Internacional de la Escuela Primaria (PEP), que comprende los cursos desde Spielgruppe a 4° básico. 

El programa del PEP promueve un aprendizaje activo y significativo donde el alumno es el centro del 

proceso de enseñanza aprendizaje; ofrece un marco curricular transdisciplinario basado en la indagación 

donde a través de la reflexión del propio aprendizaje se desarrollan los conocimientos, la comprensión 

conceptual, las habilidades y los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. 
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Ciclo Inicial 

El ciclo inicial comprende los niños desde los 3 años (Spielgruppe) a los 6 años (Kinder). En el nivel 

inicial de Spielgruppe, uno de nuestros principales focos es la formación de hábitos, lo cual está 

basado en el trabajo en conjunto con las familias, donde los niños aprenden a respetar al otro, a través 

de los hábitos de cortesía y a sí mismos con los hábitos de higiene y autonomía, habilidades claves 

para la vida en comunidad. 

Nuestros niños se caracterizan por ser sociables, inquietos, audaces, solidarios, alegres, cariñosos, pero 

sobre todo ávidos de explorar el maravilloso mundo que nos rodea. Frente a ello, desde el año 2015 

nuestras educadoras y asistentes han participado en perfeccionamientos, para implementar 

metodologías constructivistas, que permitan a los niños construir sus propios aprendizajes desde la base 

de sus experiencias previas, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses, de manera que estos sean 

significativos y duraderos para cada uno de ellos. 

Iniciamos el aprendizaje del idioma alemán desde la temprana edad de 3 años, con metodologías 

dinámicas y motivadoras, con lo que, a través del juego, los alumnos aprenden de manera efectiva y 

duradera. Así también, las clases de psicomotricidad son clases mediadas por un profesor especialista 

en el área, quien prepara un ambiente rico en estímulos y experiencias de aprendizaje que los niños 

descubren por medio de la exploración activa. Todo enmarcado en el cambio de paradigma educativo 

que se ha propuesto nuestro colegio. 

Primer Ciclo 

El Primer Ciclo Básico tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de habilidades de pensamiento, 

emocionales, sociales, actitudinales y físicas a través de un aprendizaje activo y significativo que le 

permita a cada uno de nuestros alumnos desarrollar su potencial de forma integral. Involucra los años 

de escolaridad desde 1° a 4° básico. 

Nuestro currículum contempla los contenidos del currículum nacional, los que se implementan a través 

de la metodología del Bachillerato Internacional con el Programa de la Escuela Primaria (PEP). Por 

medio de seis temas transdisciplinarios de importancia global, nuestros estudiantes mediante la 

indagación desarrollan la comprensión conceptual y fortalecen el desarrollo de habilidades personales y 

sociales   para convertirse en agentes de cambio del futuro, de velar por el planeta y contribuir al 

desarrollo de un mundo mejor y más pacífico.  
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¿En qué estamos hoy? 

 Profesoras Globalizadas que imparten las asignaturas de Lenguaje, Matemática, 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales de 1° a 4° Básico. 

 

 Aplicando un cambio estructural en las salas de clases que promueven el trabajo 

colaborativo. 

 

 Utilizando metodologías constructivistas que favorezcan un aprendizaje significativo en 

base a las propias experiencias. 

 

 Diversificando las estrategias de evaluación que apuntan a las diferentes formas en que 

aprenden los niños. 

 

 Participando de perfeccionamientos docentes acordes al constructivismo. 

 

 

 Colegio Alemán Puerto Varas ha adquirido la categoría de Colegio autorizado para 

impartir el PEP y pertenece a los Colegios del Mundo del IB.  

 

Segundo Ciclo y Enseñanza Media 

El segundo ciclo y la enseñanza media del Colegio Alemán de Puerto Varas comprende los niveles 

desde 5° Básico hasta IV Medio. El principal objetivo es entregar una educación de calidad ofreciendo a 

nuestros estudiantes experiencias significativas de aprendizaje que les permitan crecer en el ámbito 

académico y socioemocional. 

En el área académica trabajamos con el Bachillerato Internacional, específicamente con el Programa de 

los Años Intermedios PAI, que comprende los niveles de 5° básico a I medio, este modelo de aprendizaje 

permite trabajar el Currículum Nacional, de esta manera estamos alineados tanto en los planes como en 

los programas con las directrices del Ministerio de Educación. 
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Nuestro objetivo es entregar una educación internacional de calidad, que desarrolle en los estudiantes 

el compromiso constante de aprender durante toda su vida. 

Principalmente trabajamos en una educación centrada en el alumno, en el desarrollo de metodologías 

de enseñanza y aprendizaje eficaces, animando a los alumnos a establecer conexiones entre las 

materias y el mundo real. 

Como miembros de la comunidad de aprendizaje IB, nos esforzamos por desarrollar los atributos que 

nos permitirán ser: pensadores, informados e instruidos, buenos comunicadores, íntegros, de mentalidad 

abierta, solidarios, audaces, equilibrados, reflexivos. 

La enseñanza de idiomas es de gran relevancia en estos ciclos, focalizando el desarrollo del idioma 

alemán como primera lengua extranjera y el desarrollo del idioma inglés. 

 

Con respecto al idioma alemán adscribimos al Marco Referencial Alemán como Lengua Extranjera 

editado por la Central para Asuntos de los Colegios Alemanes en el Extranjero (ZfA) en conformidad 

con la Comisión del Diploma Alemán del Ministerio de Cultura Alemán. Este marco se traduce en un 

programa que apunta al desarrollo de competencias estandarizadas cuyos resultados son medidos a 

través de evaluaciones internas más evaluaciones internacionales de nivel A2/B1 y B2/C1, 

certificaciones que permiten a nuestros alumnos continuar estudios en Universidades Alemanas. 

 

La enseñanza del idioma inglés nos plantea como objetivo principal egresar alumnos que sean capaces 

de comunicarse efectivamente en el idioma, con un nivel intermedio a avanzado, de acuerdo al Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, además de alumnos conscientes de la importancia 

del inglés como herramienta universal e indispensable en un mundo globalizado, aprendizaje que 

también es certificado por pruebas internacionales. 
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Para más información: 

 Carta Autorización Bachillerato Internacional Programa PEP 

 

 Política Lingüística DS PUERTO VARAS 

 

 Política Evaluación Colegio Alemán de Puerto Varas 

 

 Política De Atención a La Diversidad DS PUERTO VARAS 

 
 Política de Probidad Académica DS PUERTO VARAS 

 

 Bachillerato Internacional 

 

 ¿Qué es la educación del IB? 

 

 Perfil de la comunidad de aprendizaje del IB 

 

 El continuo de programas de educación internacional del IB 

 

 Programa de Indagación DS PUERTO VARAS 

 

 El Programa de la Escuela Primaria del IB 

 

 El Programa de la escuela primaria (PEP) del IB en un entorno educativo para la primera 

infancia 

 

 Una educación para un mundo mejor 
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