
Los programas del IB comparten importantes características:  
• Desarrollo de los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. 
• Enfoques de la enseñanza y enfoques del aprendizaje.
• Experiencias de culminación adecuadas a las edades de los alumnos. 
• Una estructura organizada y coherente de los grupos de asignaturas o disciplinas.
• Desarrollo de una mentalidad internacional como objetivo primordial y contexto para el
aprendizaje.
El Programa de los Años Intermedios (PAI), se centra en ayudar a los alumnos a
desarrollar la comprensión disciplinaria e interdisciplinaria:
• Enfoques del aprendizaje: son el componente clave del PAI para el desarrollo de
habilidades para el aprendizaje.  
• Enfoques de la enseñanza: hace hincapié en la pedagogía del PAI, que destaca el
aprendizaje colaborativo a través de la indagación. 
• Conceptos: pone de relieve el uso de un currículo basado en el desarrollo conceptual.
• Contextos globales: demuestra que la mejor forma de aprender es en contexto, lo que
contribuye a darle sentido al aprendizaje y conectarlo a la experiencia individual y social.
El currículo es amplio y equilibrado:
• El PAI organiza la enseñanza y el aprendizaje a través de ocho grupos de asignaturas:
Lengua y Literatura, Adquisición de Lenguas, Individuos y Sociedades, Ciencias,
Matemáticas, Artes, Educación Física y para la Salud, y Diseño. 
• La distinción entre los grupos de asignaturas se desdibuja para dar paso a la naturaleza
interdisciplinaria del PAI y los grupos de asignaturas están a su vez conectados por medio
de contextos globales y conceptos claves.
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Estamos por completar el primer semestre 2021 con clases presenciales
ininterrumpidas, y es muy importante que, para continuar con el proceso educativo
y finalizar este período de manera exitosa, recordemos continuamente las medidas
de preventivas.
Es fundamental cuidar tu salud y la de los demás:
-Usar adecuadamente la mascarilla.
-Lavado constante de manos con abundante agua y jabón.
-Acomoda la mascarilla para que nariz, boca y mentón queden bien cubiertos.
-Respetar la distancia física.
-No intercambiar objetos.
-Evita tocarte la cara, nariz o boca por encima de la mascarilla.
-Toma todas las medidas de autocuidado fuera del colegio, en reuniones sociales o
recreativas.
-Al sentir el reflejo de tos o estornudo, debes taparte la boca con el ángulo interno
que se forma entre el brazo y antebrazo.
-Traer mascarilla de recambio.
Para mayor información revisar nuestro protocolo sanitario preventivo y el protocolo
de alerta temprana para establecimientos educacionales del Ministerio de Salud y
Educación en nuestra página web. 

En pandemia, gracias al esfuerzo, la responsabilidad y la colaboración de todos
hemos hecho de nuestro colegio un lugar seguro, sigamos cuidándonos!!!

#DSPVTECUIDA

Refuerzo de medidas sanitarias preventivas contra el Covid-19

Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen gegen
Covid-19



En junio se realizó durante dos semanas la campaña Calcetines Solidarios,
cuyo objetivo fue reunir calcetines destinados a los adultos en situación de
calle, Hogar de Cristo y abuelitos del comedor Sor Ana Pía.

Logramos juntar 698 pares de calcetines!! Estamos muy agradecidos por la
ayuda que toda la comunidad DSPV. Sin duda, los abuelitos tendrán los pies
secos y tibios este invierno gracias a esta generosa comunidad!!

Solidarische Socken
C A L C E T I N E S  S O L I D A R I O S

698 
PARES DE CALCETINES

 



Los alumnos de II Medio tuvieron la gran oportunidad de realizar una video
llamada con la profesora de Literatura Inglesa, Beatriz Kase, donde en conjunto
analizaron algunos aspectos la obra de Romeo y Julieta de William
Shakespeare y trabajaron temas específicos donde hablaron de los personajes,
la amistad, el libre albedrío, el destino, entre muchos otros…Una oportunidad
única para nuestros alumnos poder compartir con Beatriz Kase y su amplia
experiencia.

*Profesora de Inglés, Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Diploma in
Applied Linguistics, University of Reading, Inglaterra. 
Master of Arts, English and American Literature, University of Kent at
Canterbury, Inglaterra.
Profesora de Literatura Inglesa de la Facultad de Letras, y también del Instituto
de Ética de la Facultad de Filosofía de la PUC.
Profesora del Curso de Narrativa, Drama y Civilización Inglesa para la Mención
Inglés del programa de Ed. Básica de la U. Andes.

Stunde bei Uni-Dozentin
C L A S E  M A G I S T R A L  B E A T R I Z  K A S E  S .

CUANDO PONES ATENCIÓN A LOS DETALLES
DEL SUB-TEXTO TE DAS CUENTA DE LO AÚN

MÁS ATRACTIVA QUE ES LA OBRA.



Esta idea comenzó con la celebración del Día Internacional del Libro que se festeja el 23 de
abril, y Frau Viviana encargada de Biblioteca, premió aquellos alumnos que durante este
primer semestre demostraron un fuerte interés por la lectura y quienes además visitaban
regularmente la Biblioteca.

Abril: Cristóbal Martin Skeet, de 2° Básico A, fue elegido como el “Lector del mes”, el
alumno es entusiasta por los cómics, en los recreos, después de jugar con sus compañeros,
siempre pasa un momento a la Biblioteca para leer, aunque sea un par de hojas de sus
libros favoritos. Nos comentó que desde sus 4 años que le encanta ese tipo de lectura y lo
que más le gusta son las aventuras y lo entretenidas que son, Asterix es uno de sus
favoritos.
Mayo: Luci Baader De Solminihac de 5° Básico B, es una visitante regular de la Biblioteca y
en esta instancia nos contó que uno de sus libros favoritos son las aventuras de Astérix y
Obélix y también los libros de fantasía, como la saga de Harry Potter y Las Crónicas de
Narnia y aprovechó esta oportunidad para recomendar el libro El Legado, del autor
Christopher Paolini.
Junio: Renata Forno Bertin, de 1° Básico A, fue seleccionada como la lectora de este mes.
Con sus 6 años ya es una fanática de los libros, asiste regularmente a la Biblioteca para
arrendar algunos de sus favoritos como; los chistes de Condorito, Asterix y Obelix, entre
otros. Aprovechó de invitar a sus compañeros a leer también en alemán el libro Die
Kanincheninsel de los autores Jörg Müller y Jörg Steiner.

Esperamos que más alumnos se entusiasmen y se interesen más por la lectura, tal como lo
hace Cristóbal, Luci y Renata, y continúen visitando nuestra Biblioteca, la cual cuenta con
variedad de libros para todos los gustos y edades.

Leser des Monats
Lector del mes



Deseamos continuar con la campaña que iniciamos en mayo para el Día
Internacional del Reciclaje y para ello, queremos que compartan con nosotros
sus experiencias y hábitos en el cuidado del medio ambiente.

Y tú, ¿Cómo te haces cargo?

Mándanos tus fotos al mail anegrin@dspuertovaras.cl
Las mejores ideas serán seleccionadas y se publicarán en nuestros medios de
comunicación.

Recycling-Kampagne
C A M P A Ñ A  D E  R E C I C L A J E

mailto:anegrin@dspuertovaras.cl
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