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PRESENTACIÓN

Un Proyecto Educativo es un plan de trabajo que contempla una serie de actividades y
estrategias, que orientan a toda la comunidad escolar hacia los objetivos

En este sentido el Instituto Alemán de Frutillar ha ido definiendo poco a poco los
diferentes elementos de su Proyecto Educativo: Visión y Misión, los perfiles de Alumnos y
Profesores, enfoque Pedagógico, entre otros. El diagnóstico se ha ido actualizando en varios
momentos de la última década.

El año 2013 a través del FODA se revisó nuevamente el diagnóstico, lo que se desarrolló
en una jornada de trabajo ampliada, en la cual participaron además de los Docentes y
Administrativos, Estudiantes, Padres y Apoderados y miembros del Directorio. Posteriormente
en reuniones por estamentos se fueron definiendo los objetivos pedagógicos a trabajar en los
próximos años 2014 a 2017. Entendiendo que este no puede ser un trabajo a corto plazo
solamente, ya que el logro de objetivos supone un mediano y largo plazo.

Entre diciembre del año 2012 y marzo 2013 se trabajó con los docentes en torno a los
Planes de Acción de los objetivos netamente pedagógicos; también el Directorio definió los
objetivos del área recursos. Por otro lado los Delegados de curso de Padres y Apoderados
profundizaron la definición del Perfil del Apoderado.

El Proyecto Educativo tiene que ser garante de la continuidad del trabajo de nuestro
Colegio, de tal forma que exista una continuidad en las acciones independientemente de los
actores involucrados.
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RESEÑA HISTÓRICA
Al

llegar los colonos alemanes, junto con transformar estas tierras vírgenes e

incorporarlas al resto del territorio nacional, tenían

inquietudes culturales. De ello se

desprende su preocupación por la educación de sus hijos, quienes se debían aprender la
historia y lengua de esta nueva tierra y al mismo tiempo, conservar las tradiciones de sus
antepasados.
Esto motivó el surgimiento de los colegios alemanes en nuestra zona, y específicamente
en la villa de Frutillar, cuando el 6 de enero de 1906 un grupo de descendientes de colonos
alemanes se reúnen y acuerdan fundar nuestro colegio. Entre estos vecinos aparecen apellidos
Kusch, Winkler, Weil, Nannig, Schmidt y otros cuyos nombres se recuerdan en una placa de
cobre que se encuentra en la entrada del colegio.
Se contrató al señor Jacob Junginger, alemán, como director, quien hasta ese entonces
se desempeñaba como profesor en la escuela pública de Frutillar. Trabajó junto a él, como
profesor, el entonces pastor luterano, don Daniel Weil. La matrícula inicial fue de 55 alumnos.
El mismo año 1906 se construye el primer edificio sobre terrenos pertenecientes a la familia
Richter. El señor Junginger dirigió el colegio hasta 1921, retirándose debido a su delicado
estado de salud. Fallece un año después.
Con el pasar de los años el colegio fue creciendo y en 1918 ya contaba con 116 alumnos,
distribuidos en 6 cursos y atendidos por 5 profesores.
Con el tiempo surge la necesidad de contar con un internado para satisfacer la demanda
de las familias que provienen de sectores aledaños a la ciudad, el que fue inaugurado en 1919.
Hasta 1936 sólo fue un establecimiento de educación primaria, pero en 1937, por
decreto Nº 866, se le declaró cooperador de las funciones educacionales del Estado,
empezando además a funcionar un primer año de humanidades, y en 1953, segundo año de
humanidades.
En 1943 asume como director del colegio, el señor Robert Dick, quien permanece en
estas funciones hasta julio de 1966. En este periodo se obtienen grandes logros como la
construcción del edificio nuevo para el internado, en 1947, mientras en el edificio antiguo del
internado funcionaban salas de clases y habitaciones para profesores.
En 1956, cuando el colegio contaba con 172 alumnos y gracias a los aportes de la señora
Emma Richter, se construye el gimnasio del colegio, el que vino a enriquecer el proceso
educativo, además de convertirse en el centro cultural de Frutillar, desarrollando actividades
tales como: Kermesse; conciertos, teatro, etc. Se recibieron importantes aportes del gobierno
alemán para la implementación deportiva. En años posteriores se amplía con un escenario, que
permite, en forma adecuada, la expresión artística-cultural en nuestros alumnos.
Este mismo año, se celebran los 50 años de existencia de la DS Frutillar y el centenario
de la fundación de Frutillar, ocasión en que se realizan variados actos de conmemoración.
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Existen fechas en la historia de la humanidad imposible de olvidar. Así ocurre con el
terremoto del 22 de mayo de 1960 que causa varios daños a este edificio antiguo del internado,
pero gracias a la unión de la comunidad y a la ayuda del gobierno alemán, se logró construir un
nuevo edificio. Es así como el 8 de abril de 1962 se realiza una gran inauguración del primer
pabellón del edificio con la asidua concurrencia de importantes autoridades y amigos de la
Deutsch Schule Frutillar.
Desde sus inicios y hasta 1973 el colegio contó con la ayuda del gobierno alemán,
traducida en el envío de profesores alemanes para impartir clases en este establecimiento,
como así mismo, materiales de apoyo didácticos. A partir de este mismo año se forma la
Asociación de Colegios Alemanes de Llanquihue formada por Frutillar, Puerto Varas y Puerto
Montt.
Esto trajo consigo cambios en la estructura interna del colegio, iniciándose la
administración del colegio con directores chilenos , además, a partir de entonces, solo se
dictarán clases hasta el 4º básico, cerrándose el 5º y 6º básico. Desaparece el idioma alemán
como lengua materna y se transforma en idioma extranjero. Se reduce considerablemente la
ayuda económica que hasta entonces se recibía de Alemania.
De esta forma, se inicia una nueva etapa en la historia de nuestro colegio, pero los
objetivos de mantener las tradiciones alemanas de nuestros antepasados y entregar un buen
nivel educacional siguen vigentes. Sin embargo, será necesario hacer grandes esfuerzos para
lograr salir adelante. El aporte económico de Alemania continúa, pero cada año se va
reduciendo y una vez más, la comunidad y amigos del colegio entregan su aporte, demostrando
así que el espíritu de trabajo del pueblo alemán perdura en quienes continúan la obra de sus
fundadores, y poco a poco el colegio comienza a consolidar su quehacer educativo, creciendo
en número de alumnos y cursos.
Nuevamente en 1976 se crea el 5º básico, al año siguiente, el 6º básico. A pesar que
inicialmente estos cursos no se dictaron en forma definitiva año tras año, se ven los esfuerzos
por entregar una alternativa educativa a los niños de la comuna y sectores cercanos, sin la
necesidad de tener que viajar a otras ciudades a cursar el segundo ciclo de enseñanza básica.
Desde el punto de vista del crecimiento, en 1993 se crea el 7º básico, y dos años más
tarde, en 1995, el 8º básico, lo que permite entregar la enseñanza básica completa a nuestros
alumnos. El aumento de cursos debía traer consigo un mejoramiento de la implementación, y
por tal motivo, el Centro General de Padres y Apoderados, creó el laboratorio de ciencias. Ese
mismo año, 1993, el Banco del Estado deja las dependencias que arrendaba al colegio,
permitiendo a mediados de año, trasladar la pre-básica a ese sector del edificio, creando por
primera vez el nivel jardín infantil.
En 1994, nuevamente con el apoyo del Centro General de Padres y Apoderados se
inaugura la biblioteca y una sala de computación.
De acuerdo a las exigencias políticas educacionales, en 1996, el colegio comienza a
elaborar, en conjunto con la Asociación de Colegios de Habla Alemana de Chile, sus Planes y
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Programas de estudio de acuerdo al Decreto Nº 40/96, traducido en el Decreto Nº 236/97 de
Colegios Alemanes de Chile, el que comienza a aplicar dentro del marco de la Reforma
Educacional del país y este mismo año, se crea la Unidad Técnico Pedagógica, coincidiendo
además con el aniversario número 90 del colegio.
A partir de mediados de esta década se comienzan a aumentar considerablemente las
horas de talleres extra-programáticos, con el fin de entregar una educación integral y
significativa a los estudiantes. Este hecho se ve acrecentado a partir de 1997/1998 con la
implementación paulatina de la Jornada Escolar Completa.
En 1999 el colegio edita su propio anuario “Tiempos Escolares”. Durante años se
anhelaba con concretar la iniciativa de contar con una revista propia del colegio. Esto, permite
tener una valiosa recopilación del quehacer estudiantil a través de los años, y contar con un
registro histórico, tanto de los alumnos, como de los acontecimientos ocurridos en cada
periodo de la DS Frutillar. Con el pasar de los años pasó a llamarse Anuario.
En el año 2000 se realizan gestiones necesarias en el Departamento Provincial de
Educación, para implementar en el colegio los cursos de Enseñanza Media.
En la madrugada del 20 de enero del 2001 un lamentable incendio arrasó con la
totalidad del gimnasio (que en esa época estaba ubicado en el sector de la actual multicancha),
también existía un salón de actos y eventos, también la sala de artes plásticas y tecnología
ubicada en el segundo piso del mismo edificio. Perdiendo así el colegio su histórico gimnasio
donado por la señora Emma Heim viuda de Richter y ampliado bajo la presidencia de los
señores Gerardo Held y Luis Espinosa. Dicho Gimnasio fue testigo de innumerables eventos de
la comunidad de Frutillar, entre los cuales se destacó la realización de las semanas musicales
durante once años.
Durante el 2001 se hacen las gestiones necesarias con la Embajada Alemana, para lograr
recuperar en parte la implementación deportiva que se perdió con el incendió del gimnasio.
Esto culminó con la donación de DM 15.000, por parte de “Internationes”
En noviembre del 2002, coincidiendo con la celebración de los 150 años de la
colonización alemana en la cuenca del lago Llanquihue y Puerto Montt, se inaugura la primera
etapa de la construcción del nuevo gimnasio con un acto oficial y la presentación de diversos
números artísticos preparados por los alumnos y con la participación del Mânnerchor de
Frutillar. Este fue un gran día para el colegio que quedará grabado en la memoria colectiva para
siempre.
La DS Frutillar participa activamente de las celebraciones organizadas para conmemorar
los 150 años de la llegada de los primeros colonos alemanes a Melipulli, actual Puerto Montt, y
la cuenca del lago Llanquihue.
El año 2003 se concreta definitivamente la creación de la Enseñanza Madia. La principal
motivación fue fortalecer a la familia del Instituto Alemán de Frutillar, permitiendo perfilar
mejor nuestra identidad institucional, y dar continuidad al proceso educativo desde Pre Básica
a Cuarto Medio.
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Para acoger a nuevos cursos de Enseñanza Media se reacondicionó el edificio del
internado, el cual terminó de cumplir esa función el año 1999. Gran tarea que se inició a la par
de la reconstrucción del gimnasio.
Coincidente con las directrices emanadas del Ministerio de Educación que señalan la
importancia y obligatoriedad de un Centro de Alumnos y la formación del Primer Año de
Enseñanza Media en nuestro colegio, se constituyó, por primera vez en su historia, en abril del
año 2003. La finalidad es desarrollar en los el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la
voluntad de acción, formarlos para la vida democrática y prepararlos para participar en los
cambios culturales y sociales.
Como el año 2005 es primera vez que contamos con III Medio en la Ds Frutillar, también
es el año del comienzo de la participación de nuestros alumnos en el intercambio a Alemania.
Es así, que viaja uno de nuestros alumnos, y con posterioridad, aumenta el número de
interesados en participar.
El 6 de enero del año 2006 el Instituto Alemán de Frutillar cumplió 100 años de
existencia.

Para conmemorar tan magno acontecimiento, durante el año se realizaron

diversas actividades que contribuyeron a la difusión del establecimiento. El programa
Centenario se inicia con la fiesta de Año Nuevo, “Esperando el Centenario”, y continuando con
una ceremonia el día 6 de enero.
En agosto del mismo año se presentó ORATORIO 1856, que presenta la historia de
Frutillar a través de hitos ocurridos entre la fecha de asentamiento en 1856 hasta la fundación
de la Escuela Alemana de Frutillar en 1906, la que es apoyada también por la proyección de
fotografías acordes con el relato.
El 24 de julio del 2006, mientras se realizaban trabajos para celebrar el centenario del
colegio, se escucha un tremendo estruendo: con tantos días de lluvia cedió la tierra del cerro, y
cayó como una avalancha sobre el gimnasio, destruyendo completamente la cocina y
agrietando la pared que la separaba del gimnasio. Afortunadamente, no hubo desgracias
humanas que lamentar pero ello significó, una vez más, realizar grandes esfuerzos para
solucionar esta situación.
En octubre del mismo año, se realizó la “Direktorenkonferez” que reúne a directores de
colegios de habla alemana en Chile, y en el mes de noviembre se recibe la visita de la banda
instrumental de alcaldes de Schwaz – Tirol, acompañada por el Mânnerchor de Frutillar y otros
conjuntos.
Las actividades de conmemoración culminan con el egreso de la primera generación de
Enseñanza Media. La ceremonia de Licenciatura fue el 15 de diciembre del 2006 y vio partir a 8
jóvenes, llenos de sueños e ilusiones de comenzar su vida en la educación superior.
En el 2007, el colegio alemán de Bariloche (Instituto Primo Capraro) cumplió 100 años y
nuestro colegio es invitado a esta importante celebración, estrenando allá la obra de teatro
“Camelot”, puesto en escena en alemán con subtítulos en español y con un elenco de 35 niños
y jóvenes. La dirección de la obra estuvo a cargo de la profesora Marion Weber.
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En el 2008, y por primera vez, desde su construcción en la década del 60, la fachada
principal del colegio fue remozada, mostrando la belleza natural del mañío, noble y hermosa
madera del sur de Chile, la que siempre había estado cubierta con pintura de color.
Desde el inicio de la Enseñanza Media, se tenía presente que las aulas habilitadas del ex
internado debían corresponder a un periodo de transición. Y así surge el desafío de contar con
nuevas salas de clases adecuadas para acoger a nuestros alumnos y entregar los niveles de
aprendizaje que aspiraba nuestro colegio. En agosto del 2010 se ve coronado este sueño y se
inaugura el nuevo pabellón que recibirá a las futuras generaciones que egresarán de nuestra
institución. Esta obra fue posible gracias a la donación de la fundación People Help People.
A partir del 2012, en el mes de marzo, se realiza la Ceremonia de Acogida a los alumnos
que ingresan a la Enseñanza Media con el propósito de darle el realce al inicio de una nueva
etapa de los estudiantes. Y así lograr una mayor identificación de éstos con el colegio y trazar
sus metas.
El Instituto Alemán de Frutillar es miembro de la Sociedad de Colegios de habla alemana
en Chile busca un permanente aprendizaje donde se produce el encuentro del idioma y cultura
chileno alemana, alcanzando excelentes resultados académicos, basados en el respeto mutuo,
responsabilidad, honestidad y la búsqueda de justicia. Junto con lo anterior, está inserto en el
sistema de educación formal de nuestro país, y como tal, se rige por los principios y
lineamientos del Ministerio de Educación de Chile.
En base a estos dos fundamentos, el colegio ha adquirido su identidad propia.
Comprometidos con los desafíos actuales de la educación, nuestro colegio promueve un
enfoque transversal en la formación de los alumnos, creando nuestras propias estrategias para
lograrlo, así como una buena gestión en el aula y en la dirección, apoyada a través un continuo
perfeccionamiento docente y las relaciones interpersonales en el día a día como bases para un
colegio exitoso.
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DIRECTORES INSTITUTO ALEMAN DE FRUTILLAR

1906 - 1921

JACOB JUNGINGER

1922 - 1923

FRITZ BRANDTNER

1924 - 1926

HANS HACHTMANN

1927 - 1931

HERMANN SCHMIDT

1932 - 1933

HUBER BOEHME

1934

EBERHARD POELERT

1935 - 1938

RICHARD SCHULER

1939

EITEL SANDMANN

1940 - 1942

RUDOLF MAESER

1943 - 1966

ROBERT DICK

1966

DORIS WAEHLING

1967 - 1969

ULRICH BORMEISTER

1970

GUNTHER LOER

1971 - 1973

PETER RICHTER

1974 - 1992

VIOLA NANNIG

1992

GISELA DANZ - SCHWARZ

1992 - 2000

MARIANA WEIL

2000 - 2008

ADRIANA TEUBER

2009

OSVALDO URCULLU

2009 - 2013

ADRIANA TEUBER

2013 a la fecha

LUCY SALAZAR
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MARCO FILOSÓFICO

1) PRINCIPIOS DE LOS COLEGIOS DE HABLA ALEMANA
La presente declaración fue elaborada en agosto de 2004, en forma conjunta por Directores y
Representantes de Directorios de los Colegios de Habla Alemana en Chile, y definitivamente
aprobada. Esta Declaración de Principios es una descripción de la disposición futura de la
Asociación de Colegios de Habla Alemana en Chile y contiene las directrices para su
permanente desarrollo con orientaciones y objetivos claros.
La declaración se entiende como objetivo obligatorio, que orientará el accionar pedagógico y
organizacional de los Colegios de Habla Alemana en Chile, al igual que otras normas vigentes.
Cada Colegio de Habla Alemana es responsable, en forma individual, por el cumplimiento y la
aplicación de estas orientaciones en su colegio.

ORIENTACIONES
1. Nuestros colegios alemanes, sustentados en una reconocida tradición, son instituciones en
permanente aprendizaje, que buscan un constante mejoramiento con visión de futuro.
2. Posibilitamos y promovemos una cultura de encuentro, con el fin de desarrollar la
competencia intercultural y apertura hacia el mundo que nos rodea.
3. El encuentro con el idioma y con la cultura alemana enriquece; representa el centro de
nuestra formación multicultural.
4. Respeto mutuo, responsabilidad, honestidad y la búsqueda de justicia son valores que
marcan la convivencia de nuestras comunidades escolares.
5. Nuestros profesores son docentes y educadores competentes. Ellos imparten un
conocimiento vigente mediante la aplicación de metodologías modernas.
6. Nuestro objetivo es tener alumnos motivados, responsables y autónomos, participativos en
cuanto al autoaprendizaje y socialmente competentes.
7. El apoyo sistemático de nuestros alumnos tiene como objetivo alcanzar excelentes
resultados académicos, también a nivel internacional.
8. La participación activa de los padres en la formación de sus hijos, en su calidad de socios
cooperadores de nuestra labor educativa, es requisito fundamental para cumplir en forma
exitosa nuestra labor educativa.
9. Como institución en permanente aprendizaje, nos preocupamos por una constante
evaluación interna y externa, de acuerdo a procedimientos acordados en conjunto.
10. El perfeccionamiento es parte muy importante de nuestra gestión de calidad y considera
también los resultados de los procesos de evaluación permanente.
11. El Directorio garantiza el cumplimiento de nuestros objetivos a través del tiempo, mediante
una dotación óptima tanto de personal como de infraestructura.
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12. En nuestro accionar, respetamos tanto las normativas chilenas como también las alemanas.

2) VISIÓN
El Instituto Alemán de Frutillar es una comunidad educativa de encuentro con la tradición
chileno alemana y el mundo en permanente cambio, que promueve el desarrollo de
competencias, sólidos valores y comprometida con la sociedad y el medio ambiente.

3) MISIÓN
Formar personas integrales, competentes y trilingües, con una actitud proactiva, promoviendo
un espíritu reflexivo, crítico y creativo, con sólidos principios y valores que trascienden y
contribuyen al desarrollo local y global.
Para lograr lo anterior, contamos con apoderados involucrados con los aprendizajes y docentes
comprometidos que aplican metodologías dinámicas centradas en los estudiantes, tanto en el
ámbito académico, como artístico, deportivo y social.

4) PERFIL DEL ALUMNO
PRETENDEMOS UN ALUMNO;
Tolerante Y Respetuoso:
Aceptar las diferencias sociales, étnicas, culturales, ideológicas, intelectuales y físicas para
desenvolverse con autonomía en los distintos contextos a los que se verá enfrentado
participando en el desarrollo de una sociedad más equitativa.

Responsable:
Actuar responsablemente para hacer frente a los desafíos y compromisos académicos y
personales, cumpliendo con las tareas asignadas y con las que se compromete en forma
voluntaria, respondiendo ante las normas y sus propias expectativas y las del contexto.

Crítico y Reflexivo:
Reflexionar en forma crítica y autocrítica para generar opiniones fundamentadas, en forma
responsable, aportando a la discusión y enriqueciendo su propio conocimiento y el de los
demás.

Trilingüe:
Se comunica fluida y coherentemente en forma verbal y escrita tanto en castellano, como en
alemán e inglés, actuando con seguridad en situaciones de la vida cotidiana.
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Autónomo:
Actuar con autonomía para tomar decisiones adecuadas, aplicando sus conocimientos de
manera responsable y que le permitan desenvolverse de manera independiente.

Solidario:
Actuar con empatía frente a la diversidad, comprendiendo, reflexionando y actuando ante la
problemática del otro.

Proactivo:
Generar propuestas y acciones que lleven a cambios positivos, para sí mismos y su entorno,
comprometiéndose con su formación continua como un aporte a la sociedad.

Seguro:
Valorar sus capacidades sociales e intelectuales, aceptando sus debilidades como un potencial
de crecimiento personal, para enfrentar con seguridad los desafíos cotidianos que le permitan
desenvolverse con confianza en un mundo en constante cambio.

5) PERFIL DEL PROFESOR
• PROACTIVO/A: con iniciativa para proponer con creatividad, técnicas y recursos
pedagógicos de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.
• EN CONSTANTE PERFECCIONAMIENTO: actualizado en sus contenidos y métodos
que se requieran en una sociedad dinámica y en permanente cambio.
• COMPROMETIDO/A: con su profesión y el Proyecto Educativo Institucional.
• TRABAJO EN EQUIPO: Que sea capaz de desarrollar un trabajo colaborativo en el
aula y con sus pares.
• EMPATICO/A: Con habilidades sociales y comunicativas que le permitan un
entendimiento sólido con todos los estamentos del establecimiento.
• RESPONSABLE/A: en la preparación de su quehacer pedagógico como en todo
aquellos que se relaciones. Puntualidad en cumplimiento de horarios y en aspectos técnicos
administrativos.
• Capaz de manejar las tecnologías para mejorar las experiencias de aprendizajes
tanto de los estudiantes como las propias.
• Capaz y consciente de la necesidad de reflexionar de manera crítica y
permanente sobre sus prácticas pedagógicas, para reformularlas y contribuir así a una
educación de calidad.
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6) PERFIL DEL APODERADO


Padres y Apoderados involucrados tanto en el ámbito académico, cultural, artístico,
deportivo y social.



Padres y Apoderados, constructivos, promotores de las buenas relaciones
interpersonales y colaborativos, que asumen con responsabilidad aquello que critican
y proponen.



Padres y Apoderados que protegen por medio de la palabra y de la acción el
prestigio del colegio y miembros de su comunidad, evitando la crítica destructiva y
malintencionada.



Padres y apoderados que respeten los canales jerárquicos establecidos en la
estructura organizativa del Colegio.



Padres y apoderados que respetan las decisiones técnico-pedagógicas, entendiendo
que éstas son de exclusiva responsabilidad del personal docente y sus directivos.



Padres y Apoderados, que viven el rol formador, que apoyan y estimulan a su hijo/a
en el cumplimiento de sus tareas, proporcionándoles oportunamente los materiales
necesarios para llevar a cabo sus quehaceres educacionales.



Padres y Apoderados que asisten y participan en las actividades convocadas por el
Colegio, especialmente en las instancias de formación y desarrollo.



Padres y Apoderados que cumplen fielmente el contrato de prestación de servicios
educacionales firmado entre el apoderado y el colegio.



En definitiva: identiﬁcados, comprometidos, participativos y promotores del proyecto
educativo institucional.

7) PERFIL

DEL

PERSONAL

ADMINISTRATIVO,

PARADOCENTE Y

PROFESIONALES DE APOYO


Conocer e identificarse con el proyecto educativo del Colegio.



Mantener una constante actitud formativa en todas sus acciones, especialmente en el
contacto con los estudiantes, entendiendo que también comparten la tarea educativa
desde el ejemplo.
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Ser profesionales competentes, manteniéndose permanentemente actualizados en sus
funciones.



Mantener siempre actitudes de pro-actividad, respeto y compromiso con la institución
buscando siempre desarrollar su trabajo con profesionalismo, asumiendo los nuevos
desafíos.



Conocer e implementar las políticas, objetivos, normas, reglas y estrategias de la
institución para lograr un excelente desempeño de su área.



Demostrar un comportamiento adecuado a la tarea educativa, manteniendo siempre
actitudes de servicio, discreción y compromiso con las actividades del Colegio.



Ser un aporte a la buena convivencia y buen clima laboral.



Demostrar siempre colaboración, respeto, responsabilidad y probidad en su trabajo.

8) PERFIL DEL PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS


Comprender que en todas las acciones de su desempeño, en especial en las que
supongan contacto con los estudiantes, su actitud debe ser esencialmente educativa y
adecuada al contexto escolar.



Demostrar una excelente disposición al trabajo, apertura a la sana crítica y espíritu de
servicio en todo lo que se le encomiende.



Aportar a generar un clima de sana convivencia y respeto con sus pares y con todos los
miembros de la comunidad educativa.



Demostrar siempre colaboración, respeto, responsabilidad y probidad en su trabajo.
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Estructura del Colegio – Organigrama

Aamblea de socios

Comite
paritario

Directorio

Centro de
padres
Dirección

Secretaria
administrativa
Contable

Inspectoría General

Personal auxiliar de
servicio

Equipo Convivencia
escoalr

Centro de
alumnos

COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA

Psicopedagogía y
Psicología

Coordinadora de
Prebásica

Educadoras
Inspectores

Coordinadora primer
ciclo (1° a 6° Básico)

Coordinadora
segundo ciclo

Comunicaciones y
extensión.

Orientación

(7° básico a 4° Medio)

Profesores de
asignatura

Encargado de
informática

Encargada de
biblioteca

Profesores Jefes

Asistentes de
párvulos
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Modelo educativo
El Instituto Alemán de Frutillar sustenta su quehacer educativo en un paradigma cognitivo
y constructivista psicosocial en donde el alumno es el centro, aspirando a una sólida
formación valórica y desarrollo de competencias que lo inserten a un mundo cada vez más
globalizado.
El proceso de enseñanza - aprendizaje estará orientado considerando al alumno como
un sujeto activo procesador de información, que posee competencia cognitiva para
aprender y solucionar problemas. Es el alumno quien se convierte en el responsable de su
propio aprendizaje, mediante su participación y la colaboración con sus compañeros.
El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas sobre
las que construye su propio aprendizaje, una construcción que se va produciendo día a día
como resultado de la interacción de procesos cognitivos, sociales y afectivos
De acuerdo a lo anterior, el docente se convierte en el mediador y facilitador de los
aprendizajes, promoviendo un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a
los estudiantes para que se vinculen positivamente con el conocimiento y su proceso de
adquisición. Para ello, el profesor deberá conocer los intereses de los alumnos(as) y sus
diferencias individuales, su desarrollo evolutivo, sus motivaciones y contextualizar las
actividades de aprendizaje, cediendo su protagonismo al estudiante quien asume un papel
fundamental en su formación a través de metodologías centradas en su propio trabajo. El
rol del alumno es eminentemente activo, participando en las actividades propuestas,
proponiendo y defendiendo ideas, aceptando e integrando las ideas de otros, proponiendo
soluciones y desarrollando estrategias para el logro de sus aprendizajes.
El perfil de egreso del alumno será un eje que transversaliza el currículum en todos los
niveles de enseñanza, desarrollando competencias a las que aspira toda la comunidad
educativa, dando énfasis a los principios de una sociedad occidental y pluralista y a las
competencias lingüísticas que contribuyan a la formación de un estudiante con el dominio
de tres lenguas: castellano, alemán e inglés.
Nuestro Colegio, promueve en sus estudiantes tanto el desarrollo de competencias como
de sólidos valores con el propósito que los egresados sean personas que contribuyan al
desarrollo de la sociedad globalizada, de acuerdo al perfil establecido. Por ello, a través de
nuestro modelo educativo pretendemos desarrollar los distintos ámbitos del aprendizaje:
- Conceptuales (saber)
- Procedimentales (saber hacer)
- Actitudinales ( saber ser y saber vivir juntos)
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Objetivos generales y estrategias por área
a) Área: Gestión curricular.

Meta: Cumplir con la línea del colegio que es

constructivista
Objetivos:


Generar una línea de acción constitucional a través de capacitación
docente sistemática, articulación y seguimiento



Lograr un cuerpo docente estable.



Integrar el idioma Alemán a lo cotidiano para tanto transmitir mejor la
cultura y las tradiciones alemanas, como para mejorar la identidad y los
resultados de aprendizaje.

b) Área: Convivencia escolar: Metas
b.1) Fortalecer las relaciones interpersonales entre los diferentes estamentos de la
comunidad educativa; alumnos, profesores, apoderados, asistentes de la educación,
equipo de gestión, directorio.
b.2) Fortalecer relaciones con la comunidad de Frutillar.
Objetivos:


Mejorar la integración y acogida de los alumnos y profesores nuevos.



Internalizar las normas del Colegio

en los alumnos, apoderados y

profesores reconociendo los beneficios que éstas tienen.


Fomentar la sana convivencia y las buenas relaciones interpersonales a
través de diferentes actividades.



Fomentar el espíritu de solidaridad y empatía a través de actividades de
colaboración en la comuna.

c) Área Resultados. Meta: Que la calidad de la educación que entrega nuestro
colegio se vea reflejada en el mejoramiento sistemático y continuo de los
resultados.
Objetivos:


En PSU Llegar a 600 puntos en cada subsector



Mantener los buenos puntajes SIMCE.



Motivar a los estudiantes a través de coaching en los que se identifique
característica de cada curso, destacando de cada alumno sus fortalezas.



Mejorar la articulación Básica-Media. Diagnóstico para identificar las
falencias o fortalezas por subsector, para incluirlo en las acciones y
metas.



Que nuestros estudiantes aprueben los exámenes internacionales de
Idioma
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VII.

Planes de Acción 2014 – 2017

1)

Pre Escolar

2)

Departamento de Alemán

3)

Departamento de Lenguaje

4)

Departamento de Inglés

5)

Departamento de Historia y Ciencias Sociales

6)

Departamento de Matemática

7)

Departamento De Ciencias y Tecnología

8)

Educación Física

9)

Equipo Convivencia Escolar

18

Avda. Philippi 231 – Casilla #62 – fono 652421224 -

institutoaleman@dsfrutillar.cl – www.dsfrutillar.cl - Frutillar

PLAN DE ACCIÓN PROYECTO EDUCATIVO 2014 – 2017
NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA
Área: Resultados

Meta: Que la calidad de la educación que entrega nuestro colegio se vea reflejada en el mejoramiento sistemático y continuo de los resultados.
Objetivos esperados

Acciones

Responsables

Tiempo

*Actualizar anualmente Plan de Articulación en lenguaje

UTP

-Mantener los buenos puntajes

(apresto lecto escritura, metodología) y matemáticas entre

Profesores de Primer Ciclo Básico

SIMCE.

Educación Parvularia y Primer Ciclo Básico.

Educadoras de Párvulos

*Realizar dos reuniones semestrales entre Educadoras de

UTP

Marzo y Junio.

Párvulos y Profesoras de Primer Ciclo Básico para evaluar

Profesores de Primer Ciclo Básico

Septiembre y

avances y cumplimiento de lo acordado en Plan de

Educadoras de Párvulos

Diciembre.

Educadoras de Párvulos.

Marzo

Recursos

Diciembre

Articulación.

*Definir claramente contenidos a trabajar en ámbito de
Comunicación y Relaciones Lógico –Matemático y
Cuantificación en cada nivel de Educación Parvularia
organizados en carta Gant.
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Área: Liderazgo
Meta
Objetivos esperados

Acciones

- Ampliar y fortalecer el trabajo

-Crear un documento o protocolo que describa claramente

Dirección

mancomunado entre las distintas

conducto regular de acción que deben respetar los padres

UTP

entidades (centro de alumnos,

ante consultas o reclamos hacia una Educadora o Profesor.

Educadoras

centro de padres, directorio y

Darlo a conocer (socializarlo) y acusar recibo con firma en la

profesores)

primera reunión de curso.

-Entregar a cada profesional que labora en el colegio una

Dirección

copia de las funciones que cumple cada uno (detallado y

UTP

Marzo

Marzo

actializado) ej: Directorio, Inspector, UTP, Directora
Pedagógica, Coordinador de Ciclo, Profesor por Asignatura,
Profesor Jefe, Educadora de Párvulos, Asistente de Párvulos.

-Lograr

continuidad

en

la

ejecución de buenas iniciativas,

-Organizar talleres para Padres para fomentar y orientar

Orientadora

Iniciación a la Literatura Infantil.

UTP

como por ejemplo; talleres de

Educadoras

padres,

Profesora de Lenguaje 1° Básico

actividades

de

Marzo

convivencia, taller de formación
de

líderes,

talleres

de

20

Avda. Philippi 231 – Casilla #62 – fono 652421224 -

orientación,
docentes

institutoaleman@dsfrutillar.cl – www.dsfrutillar.cl - Frutillar

capacitaciones
e

instancias

para

compartir conocimientos.

Área: Convivencia Escolar



Meta: Fortalecer las relaciones interpersonales entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa; alumnos, profesores, apoderados, asistentes de la educación, equipo de gestión,
directorio.

Objetivos esperados

Acciones

Responsables

Fomentar la sana convivencia y
las
buenas
relaciones
interpersonales a través de
diferentes actividades.

-Crear instancia para reunir padres (familias) en celebración

Dirección

de Fiestas Patrias en un recinto que permita practicar juegos

Profesores

típicos y degustar comida típica.

Centro de Padres

Tiempo

Recursos

Agosto

- En Octubre (Reunificación de Alemania) hacer una fiesta
con trajes típicos de Alemania, bailes juegos, comidas con la

Dirección

participación e investigación de Padres y Profesores.

Profesores
Centro de Padres
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Área: Gestión Curricular

Meta: Cumplir con la línea del colegio que es constructivista.
Objetivos esperados
Generar una línea de acción
constitucional a través de
capacitación docente sistemática,
articulación y seguimiento.

Acciones
-Capacitación simultánea de las Educadoras (si es posible

Responsables

Tiempo

Recursos

Dirección

también las asistentes) en LBI.

-Asignar (en el contrato) horas de coordinación, planificación

Directorio

y preparación de materiales.

Dirección

Marzo
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Departamento de Alemán
Área: Liderazgo

Meta:
Objetivos esperados

Ampliar y fortalecer el trabajo
mancomunado entre las distintas
entidades (centro de alumnos,
centro de padres, directorio y
profesores)

Acciones

-

Motivationstag mit Eltern und Schülern

Responsables

Departamento de Alemán

Tiempo

Recursos

1 día (+ un mes de

Horas de coordinación

preparación)

Financiación (materiales
desayuno)

-

Semanas de Proyecto y celebración 3 de

Departamento de Alemán

Octubre

2 semanas (+ un mes

Horas de coordinación

de preparación)

Financiamiento (materiales y
comida)

Lograr continuidad en la
ejecución de buenas iniciativas,
como por ejemplo; talleres de
padres, actividades de
convivencia, taller de formación
de líderes, talleres de
orientación, capacitaciones
docentes e instancias para
compartir conocimientos

-

Cumplir con las actividades que ya están
establecidas (Flohmarkt, Motita, Projektwoche,

Todos los años

Horas de coordinación

Elternkurs, Deutschpreis, etc)

siguientes

Financiamiento (materiales y
comida)

Todos los departamentos (uno por mes)

Crear instancias de encuentro

-

Crear talleres metodológicos multidisciplinarios

entre los distintos líderes para

-

Determinar una reunión semanal entre jefa o

coordinar y retroalimentar el

Dpto. Alemán

1 vez por mes

Materiales de ser necesario

jefe de Departamento y dirección
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quehacer pedagógico y así

-

favorecer el desarrollo

Semanal

Departamento con el Directorio

multidisciplinario de nuestros

Semestral

alumnos

Área: Resultados
Meta:
Objetivos esperados

Que la calidad de la educación

Acciones

-

Seguir constantemente aplicación de

Responsables

Cada docente con apoyo de institución.

Tiempo

Continuo

Recursos

Financiamiento para

que entrega nuestro colegio se

metodologías modernas para lograr aprendizaje

capacitaciones.

vea reflejada en el mejoramiento

significativo.

Materiales e implementación.

sistemático y continuo de los

-

resultados.

Restablecer las 6 horas de alemán semanales

UTP, dirección y Equipo de Gestión.

como corresponde.

Colegio

Constante perfeccionamiento docente y

Departamento de Alemán

posterior seguimiento.
Financiamiento
-

Cumplir en el mayor grado posible la
bilingualidad desde Prebásica, tal como fue

-

Educadoras, Profesoras de Básica,
Dpto. de Alemán, Dirección

Indefinido

Mentales, humanos y
financieros.

anunciado a los apoderados
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Área: Currículum
Meta:
Objetivos esperados

Acciones

Generar una línea de acción
constitucional a través de
capacitación docente sistemática,
articulación y seguimiento.

-

Mantener perfeccionamientos en el LBI

Multiplicar lo trabajado durante los

Responsables

Tiempo

Recursos

Colegio, Profesoras de Alemán
indefinido

Financieros

Constante

Sala de Alemán

Cada Profesor/a

perfeccionamientos/ seminarios

Horas de Coordinación
Lograr un cuerpo docente estable.

Promover las buenas relaciones y el trabajo en

Todas las integrantes del departamento de

equipo en un ambiente de respeto y valoración

Alemán

Constante

Humanos

Dirección (Adecuar los horarios)

Constante

Horas de Coordinación

mutua.
-

TODAS las integrantes del departamento
TIENEN que participar de las coordinaciones.

-

Espacio físico

Contar con un espacio físico para realizar dichas
coordinaciones.

Todos los profesores, profesoras y educadoras
que sepan hablar un poco de alemán

Integrar el idioma Alemán a lo
cotidiano para tanto transmitir
mejor la cultura y las tradiciones
alemanas, como para mejorar la

-

Usar en forma natural el idioma en lo cotidiano

Departamento de Alemán (desde Prebásica

desde temprana edad. En juegos, instrucciones,

hasta Ed. Media)

etc.
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Todos/as los/las integrantes del Depto. de

-

Coordinación con Prebásica

-

Observación mutua de clases con análisis

Constante

Alemán (incluyendo a las educadoras)

Voluntad
Personal competente y
responsable

posterior, planificación y realización en
conjunto de horas de clases y otras actividades
-

Todos/as los/las integrantes del Depto. de
Alemán (incluyendo a las educadoras)

1 vez al mes

Horas de coordinación

mensual

Horas de planificación y

Todo el colegio (Consejo de profesores)

Conocer y compartir metodologías y distintas

Dirección / Profesoras de Básica/ Dpto de

actividades novedosas para aplicar en el

Alemán

quehacer diario

para la realización de las
clases

-

Mantener profesoras bilingües de Ed. Básica

Departamento de Alemán

que impartan la mayor cantidad de ramos en
mensual/ diario

alemán en su curso.

Recursos humanos
Horas de coordinación y de

-

consejo

Mantener actividades tradicionales del
Departamento de Alemán (Motita, Feria de las
pulgas, semanas de proyecto, 3 de octubre,
Lesepausen, etc.) y participación en concursos
de colegios alemanes. (lectura, Rock, Aufsatz,
Debattieren, etc.)

-

Departamento de Alemán y apoderados

constantemente de

Planificación

aquí en adelante
Departamento de Alemán

Implementar talleres en alemán (ej. Cocina,
Dirección
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-

Mantener celebración tradiciones alemanas
(Nikolaus, Sankt Martin, Ostern…) y otras
costumbres.

-

Permitir ver también los partidos de Alemania
en el Mundial 2014

Área: Convivencia escolar

Meta:
Objetivos esperados

Fortalecer

las

Acciones

relaciones

-

Mantener actividades tradicionales del

interpersonales entre los diferentes

Departamento de Alemán tanto dentro del

estamentos
educativa;
apoderados,
educación,

de

la

comunidad

colegio, como también las actividades abiertas a

alumnos,

profesores,

la comunidad (Motita, Feria de las pulgas,

asistentes
equipo

de

de

la

Responsables

-

Departamento de Alemán

Tiempo

Durante el año

Recursos

Tiempo , recursos
financieros, energía

semanas de proyecto, 3 de octubre,

gestión,

Lesepausen, curso de Alemán para padres , etc.)

directorio.

Fortalecer

relaciones

comunidad de Frutillar.

con

la

-

Realización anual del mercado de las pulgas.

-

Departamento de Alemán

Un vez por año

Espacio físico

-

Presentaciones del grupo folclórico alemán.

-

Karime Abara

Cada vez que se

Apoyo de don Luis

requiera

Tiempo para practicar

27

institutoaleman@dsfrutillar.cl – www.dsfrutillar.cl - Frutillar
Celebración navideña con villancicos en alemán

-

Departamento de alemán

para instituciones de caridad.

-

Departamento de música

Avda. Philippi 231 – Casilla #62 – fono 652421224 -

-

diciembre

Costo de transporte
Tiempo para preparación
de materiales
Costos de transporte
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Departamento de Lenguaje

Área: Área Curricular

Meta:

Objetivos esperados

Generar una línea de acción
institucional a través de
capacitación docente

Acciones

Dimensión gestión pedagógica
 Compartir experiencias pedagógicas, practicarlas y
evaluar su impacto en los estudiantes


Responsables

UTP

Tiempo

Todo el año

Departamento de Lenguaje

Recursos

Textos de estudios
Apoyo de recursos
tecnológicos y humanos

Observar clases entre colegas.

sistemática, articulación y
seguimiento.

Dimensión Enseñanza y aprendizaje en el aula
 Acciones metodológicas en el aula, que incluyan los
tres momentos de la clase, los conocimientos previos,
la evaluación y retroalimentación de lo que se
aprendió.


Utilización de libros en la asignatura de acuerdo a las
adecuaciones curriculares vigentes.



Apoyo de lectura y escritura, donde se realicen lectura
comprensiva, plan de lectura domiciliaria, bibliotecas
de aulas y asistencia a biblioteca.

Textos de estudios
Todo el año

Apoyo de recursos
tecnológicos y humanos

Departamento de lenguaje
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Material de medición de la
velocidad y calidad lectora.

Medición de la velocidad y calidad lectora.

Abril - Agosto

Departamento de Lenguaje

Área: Área de Liderazgo

Meta:
Objetivos esperados

Acciones

Responsables

Tiempo

Recursos

Lograr continuidad en la
ejecución de buenas iniciativas,



Implementar Concursos literarios incorporando a los

UTP

Junio

Premios

como por ejemplo; talleres de

diversos estamentos de la comunidad educativa, ya sea

Biblioteca

Materiales de uso

padres, actividades de

como participantes, jurado o parte de la organización

Departamento de lenguaje

fungibles

convivencia, taller de formación

de dicho evento; Ejemplos: Concursos de cuentos y

de líderes, talleres de

poesías.

orientación, capacitaciones
docentes e instancias para



Reformulación del Proyecto “Tertulia”, en pos de la
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compartir conocimiento.

Noviembre

Gimnasio
Equipo de audio visual
Vestuario
Materiales de decoración

Área: Área Convivencia Escolar

Meta:

Objetivos esperados

Fomentar el espíritu de

Acciones


Organizar diversos concursos abiertos a los diferentes
establecimientos educacionales.



Organizar diversas muestras culturales e invitar a las
distintas comunidades educativas de la comuna.

solidaridad y empatía a
través de actividades de

Responsables

UTP

Tiempo

1er semestre

Departamento de Lenguaje

Recursos

Premios.
Recursos humanos y

2do semestre

tecnológicos.
Materiales fungibles.

colaboración en la comuna.

Entre otros.

Área: Área Resultados
Meta:
Objetivos esperados

Acciones

Responsables

Tiempo

Recursos
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En PSU Llegar a 600 puntos en
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Ensayos SIMCE y PSU, mínimo tres por semestre.

cada subsector



100 % de cobertura curricular en cada curso.

UTP



Realizar diversas acciones en función del logro del

Departamento de lenguaje
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Todo el año

Recurso Humano
Recursos tecnológicos

Mantener los buenos puntajes

desarrollo de la comprensión , del mejoramiento de la

Textos escolares

SIMCE.

calidad y velocidad lectora.

Ensayos
Literatura
complementaria
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PLAN DE ACCIÓN ENGLISH DEPARTMENT

Área:

LIDERAZO

Meta: Generar una línea de acción institucional a través de una pertinente capacitación docente sistemática, articulada y con su debido seguimiento, cuyo eje conductor es el Modelo de Aprendizaje
Socioconstructivista.
Objetivos esperados

Acciones

1.- Ampliar y fortalecer el trabajo

Realizar evento anual de inglés donde

mancomunado entre las distintas

participen las diferentes entidades.

entidades (centro de alumnos, centro

Por ejemplo, concurso SPELLING BE.

Responsables

Tiempo

Departamento de Inglés

Noviembre

Departamento de Inglés

Durante el año

Recursos

de padres, directorio y profesores)

2.- Lograr continuidad en la ejecución

Hacer que los eventos exitosos sean

de buenas iniciativas, como por

de carácter anual y permanentes en el

ejemplo; talleres de padres,

tiempo.

actividades de convivencia, taller de
formación de líderes, talleres de
orientación, capacitaciones docentes
e instancias para compartir
conocimientos

3.- Crear instancias de encuentro

Gestionar encuentro de profesores
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de idiomas de nuestro colegio para
UTP

coordinar y retroalimentar el

compartir experiencias didácticas

quehacer pedagógico y así favorecer

exitosas.
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Trimestrales

Jefes de Departamentos de idiomas

el desarrollo multidisciplinario de
nuestros alumnos.

Área:

Gestión Curricular

Meta:

Cumplir con la línea constructivista del colegio

Objetivos esperados

Acciones

1.- Generar una línea de acción

Realizar reuniones de Departamento una vez

constitucional a través de

por semana

capacitación docente

Actualización y apropiación de currículo

sistemática, articulación y

nacional

Responsables

Jefe de departamento

Tiempo

Recursos

Horas de coordinación

Profesores de inglés

Horas de coordinación

Profesores de inglés

Durante todo el año

seguimiento
Aplicar metodologías centradas en el
desarrollo de habilidades y destrezas
relacionadas con la comunicación.
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2.- Lograr un cuerpo docente
estable.
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Asistir en la elección de los nuevos miembros

Jefe de departamento

Período de selección de nuevo personal.

del departamento de inglés, ya sea en las
entrevistas, supervisión de clase o elaboración
de instrumentos de selección.

3.- Integrar el idioma Alemán a
lo cotidiano para tanto
transmitir mejor la cultura y las
tradiciones alemanas, como
para mejorar la identidad y los
resultados de aprendizaje.

Área:

Convivencia escolar

Meta:
Fortalecer las relaciones interpersonales entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa; alumnos, profesores, apoderados, asistentes de la educación, equipo de gestión, directorio.
Fortalecer relaciones con la comunidad de Frutillar.

Objetivos esperados

1.- Mejorar la integración y
acogida de los alumnos y

Acciones

Recibir de manera afectiva a cada alumno nuevo,

Responsables

Profesores de asignatura

Tiempo

Rec

Marzo - abril
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profesores nuevos.

del alumno.
2.- Internalizar las normas del
Colegio en los alumnos,
apoderados y profesores
reconociendo los beneficios que
éstas tienen.

Supervisar el cumplimiento del reglamento de

Profesores de asignatura

Continuo

Profesores de asignatura

Continuo

Jefes de Departamentos

Continuo

convivencia.
Derivar de manera eficaz y rápida cada caso de falta
al manual a Inspectoría.

3.- Fomentar la sana
convivencia y las buenas
relaciones interpersonales a
través de diferentes
actividades.

Realizar actos en coordinación con al menos dos
departamentos

4.- Fomentar el espíritu de
solidaridad y empatía a través
de actividades de colaboración
en la comuna.

Área:

Resultados

Meta: Que la calidad de la educación que entrega nuestro colegio se vea reflejada en el mejoramiento sistemático y continuo de los resultados.
Objetivos esperados

1.- En PSU Llegar a 600 puntos

Acciones

Responsables

Tiempo

Recursos

Realizar programación de ensayos KET con preguntas PET
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en cada subsector
Introducir preguntas PET a evaluaciones formales a partir de
2.- Mantener los buenos

octavo básico.

UTP y profesor de inglés

Febrero – marzo

Realizar reunión de análisis de resultados de ensayos

UTP y profesores inglés

Marzo – noviembre

UTP y profesores inglés

Marzo – noviembre

Profesor de inglés

Marzo y Agosto

Jefes de Departamentos de Inglés y Alemán

Septiembre - octubre

Profesores de las asignaturas evaluadas

Marzo- noviembre

puntajes SIMCE.

3.- Motivar a los estudiantes a
través de coaching en los que se
identifique característica de
cada curso, destacando de cada
alumno sus fortalezas.
Aplicación de ensayos KET de entrada para octavo básico y
PET para segundo año medio.
4.- Mejorar la articulación
Básica-Media. Diagnóstico para

Realización de día de la unidad de las lenguas

identificar las falencias o
fortalezas por subsector, para
incluirlo en las acciones y metas.

Realizar talleres semanales de estrategias para enfrentar
los exámenes internacionales.

5.- Que nuestros estudiantes
aprueben los exámenes
internacionales de Idioma
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PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO DE HISTORIA

Área: liderazgo
Meta: Generar una línea de acción institucional a través de una pertinente capacitación docente sistemática, articulada y con su debido seguimiento, cuyo eje conductor es el Modelo de Aprendizaje
Socio-constructivista.
Objetivos esperados

1.- Ampliar y

Acciones



Realizar exposiciones o

fortalecer el trabajo

muestras culturales.

mancomunado

Ejemplo: pueblos

entre las distintas

originarios en cuarto

entidades (centro

básico

Responsables



Profesores de asignatura

Tiempo

Recursos

Durante el año

de alumnos, centro
de padres,
directorio y
profesores)

2.- Lograr
continuidad en la
ejecución de buenas
iniciativas, como
por ejemplo;
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talleres de padres,
actividades de
convivencia, taller
de formación de
líderes, talleres de
orientación,
capacitaciones
docentes e
instancias para
compartir
conocimientos

3.- Crear instancias
de encuentro entre
los distintos líderes
para coordinar y
retroalimentar el
quehacer
pedagógico y así
favorecer el
desarrollo
multidisciplinario de
nuestros alumnos.
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Área: gestión curricular
Meta: Cumplir con la línea del colegio que es constructivista

Objetivos esperados

Acciones

Tiempo

Realización reuniones



Jefe de departamento de historia



Horas de coordinación

de acción

del departamento dos



Profesores de asignatura



Durante todo el año

constitucional a

veces al mes



Marzo



Durante todo el año



2 veces por semestre

1.- Generar una línea



Responsables



Utilización de textos



Profesores de

docente sistemática,

escolares de acuerdo a



Profesores de asignatura

articulación y

bases curriculares

través de capacitación

seguimiento



Recursos

Aplicación de
diagnóstico en todos los



Jefe de departamento

cursos


Realizar clases que


consideren el buen
desarrollo de cada una



Profesores de asignatura



Profesores de asignatura

Durante el año

de sus partes(inicio,
desarrollo y final)
2.- Lograr un cuerpo
docente estable.



Revisar periódicamente
el avance de contenidos
en cada curso
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3.- Integrar el idioma
Alemán a lo cotidiano
para tanto transmitir
mejor la cultura y las
tradiciones alemanas,
como para mejorar la
identidad y los
resultados de
aprendizaje.

conmemorativas de los
100 años de la 1º guerra
mundial y los 25 años de
la caída del muro de
Berlín


Investigar a personajes
alemanes destacados
en diversas áreas



Presentar exposiciones

Área: Convivencia escolar
Meta:


Fortalecer las relaciones interpersonales entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa; alumnos, profesores, apoderados, asistentes de la educación, equipo de gestión, directorio.



Fortalecer relaciones con la comunidad de Frutillar.

Objetivos esperados

Acciones

Responsables

Tiempo

Recursos

1.- Mejorar la integración y
acogida de los alumnos y
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profesores nuevos.
2.- Internalizar las normas del
Colegio en los alumnos,
apoderados y profesores
reconociendo los beneficios que
éstas tienen.
3.- Fomentar la sana convivencia



Enfocar una buena convivencia a través de

y las buenas relaciones

trabajos de reflexión y análisis de conductas.

interpersonales a través de

(unidades de cada ciclo van asociados a temas de

diferentes actividades.

convivencia)


Fomentar y reforzar valores a través de



Profesores de asignatura



Continuo



Profesores de asignatura



Continuo

situaciones cotidianas como el respeto de turnos,
a opiniones etc.
4.- Fomentar el espíritu de
solidaridad y empatía a través
de actividades de colaboración
en la comuna.
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Área: Resultados
Meta: Que la calidad de la educación que entrega nuestro colegio se vea reflejada en el mejoramiento sistemático y continuo de los resultados.
Objetivos esperados

Acciones

1.- En PSU Llegar a 600 puntos

-

Realizar una reunión de análisis de PSU

en cada subsector

-

Reorganizar la preparación y ensayos de PSU en E. M

-

Unificar criterios de evaluación

-

Realizar reunión de análisis de resultados

2.- Mantener los buenos

Responsables

UTP y profesores de cada subsector

Tiempo

Recursos

Febrero – marzo

UTP y profesores de cada subsector

puntajes SIMCE.

Abril – mayo

3.- Motivar a los estudiantes a
través de coaching en los que se

-

Realizar un diagnóstico al inicio de primero medio
para evaluar que los alumnos cumplan con las

identifique característica de

conductas de entrada

cada curso, destacando de cada
alumno sus fortalezas.

4.- Mejorar la articulación

-

de la 1º guerra mundial y los 25 años de la caída del

Básica-Media. Diagnóstico para

Profesora de asignatura
Marzo

muro de Berlín

identificar las falencias o
fortalezas por subsector, para

Realizar actividades conmemorativas de los 100 años

-

Investigar a personajes alemanes destacados en
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incluirlo en las acciones y metas.
-

Presentar exposiciones

Durante el año

colaboración al depto. De alemán)

5.- Que nuestros estudiantes
aprueben los exámenes
internacionales de Idioma

DEPTO. DE MATEMÁTICA 2014 - 2017

Área: Departamento de Matemática

Meta: Lograr que nuestros estudiantes adquieran los conocimientos requeridos por cada ciclo
Objetivos esperados

Acciones

Responsables

Tiempo

Recursos

Área Curricular
Generar una línea de acción
constitucional a través de
capacitación docente sistemática,
articulación y seguimiento cuyo
eje conductor se basa en modelo
constructivista .

- Realización de reuniones semanales de departamento.
- Utilización de textos escolares de acuerdo a las bases y

4 años
Jefe de departamento

Horas de planificación del
docente

ajuste curriculares
- Aplicación Diagnostica en todos los niveles

- Profesor de Asignatura por nivel

para reforzar contenidos más débiles antes de iniciar la
unidad correspondiente al curso

- Profesor de Asignatura por nivel

44

institutoaleman@dsfrutillar.cl – www.dsfrutillar.cl - Frutillar
- Aplicación de proceso en todos los niveles al término del

Avda. Philippi 231 – Casilla #62 – fono 652421224 -

primer semestre, para verificar avances de logros de
aprendizajes claves de matemática(tabulación y análisis de

- Profesor de Asignatura por nivel

los resultados)
- Aplicación final en todos los niveles al termino del segundo
semestre, , para verificar avances de logros de aprendizajes
claves de matemática(tabulación y análisis de los resultados)

- Profesor de Asignatura por nivel

4años

Hora planificación
profesor

Área Resultados
- Realizar una reunión de análisis resultados PSU
En PSU Llegar a 600 puntos en

-Aplicación de evaluación externa diagnostico en 8º , 1º y 2º

cada subsector

medio para retroalimentar contenidos debiles

U.T.P y profesores de cada subsector

- Realizar una reunión interna de análisis de resultados
Mantener los buenos puntajes

SIMCE en los diferentes niveles

SIMCE.

- Aplicar 4 ensayos Tipo Simce en los diferentes niveles para
posteriormente retroalimentar contenidos débiles

4 años
U.T.P

Hora profesor

Profesores encargados de cada nivel

Motivar a los estudiantes a
través de coaching en los que se

Profesores encargados de cada nivel

identifique característica de cada

- Coaching en 1° y 2° ciclo, realizar trabajos grupales,

curso,

ayudantía alumnos mayores a cursos menores, apoyo de

destacando

alumno sus fortalezas.

de

cada

Profesor del ciclo

4 años

alumnos avanzados a compañeros más débiles.
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Mejorar la articulación BásicaMedia.

Diagnóstico

identificar

las

falencias

4 años

para
o

fortalezas por subsector, para
que incluirlo en las acciones y
metas.

Área de Convivencia Escolar

Mejorar la integración y acogida

- Asignar un compañero(a) tutor de la asignatura para

de los alumnos y profesores

reforzar contenidos débiles

Profesor Asignatura

Prácticas pedagógicas

nuevos
- Trabajos en grupos, de investigación, disertaciones, salidas a
terreno y otros

4 años

- Realizar olimpiada de matemática interna de 3º básico a 4º
medio

Fomentar la sana convivencia y

- Asignar puntaje a los primeros lugares (5º a 1º medio) de la

las

olimpiada de matemática como aporte a las alianzas

buenas

interpersonales

relaciones
a

través

diferentes actividades.

de

Profesor Asignatura

Departamento de Matemática

4 años

respectivas de la Semana Aniversario
- Participar en olimpiadas externas

Departamento Matemática
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PLAN DE ACCIÓN DEPTOS. DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Área Resultados.

Meta: Que la calidad de la educación que entrega nuestro colegio se vea reflejada en el mejoramiento sistemático y continuo de los resultados.
Objetivos esperados

1)

Acciones

Responsables

En PSU Llegar a 600 puntos promedio en cada



Jornadas de análisis PSU

Dirección pedagógica

subsector



Generar un documento de compromiso

UTP- Depto Cy T-

de cada docente involucrado y que sea

Coordinadores de ciclo

Tiempo

Recursos

Febrero

evaluado periódicamente.


Unificar criterios de evaluación



Ensayos

Grupo PSU

Febrero- Marzo
Marzo

2) Mantener los buenos puntajes SIMCE.



Jornadas de análisis SIMCE.



Generar un documento de compromiso

UTP – Depto. C y T-

de cada docente involucrado y que sea

Coordinadores de ciclo

evaluado periódicamente.

Dirección pedagógica



Mayo

Unificar criterios de evaluación.
UTP- Depto C y TCoordinadores de ciclo
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 Coaching en 7° y 8° para motivar y

3) Motivar a los estudiantes a través de coaching

comprometerse en su futuro.

en los que se identifique característica de cada

UTP – Depto. C y T-

Marzo- Abril

Coordinadores de ciclo

curso, destacando de cada alumno sus
fortalezas.


Jornada de Evaluación anual de
aprendizajes de alumnos de 8°

Convivencia Escolar

4) Mejorar la articulación Básica-Media.
Diagnóstico para identificar las falencias o
fortalezas por subsector, para que incluirlo en
las acciones y metas.

5) Que nuestros estudiantes aprueben los
exámenes internacionales de Idioma
extranjero.

Área: Liderazgo
Meta:
Objetivos esperados



Ampliar y fortalecer el trabajo mancomunado
entre las distintas entidades (centro de alumnos,

Acciones



Salida a terreno de todos los estamentos en

Responsables

Depto. de C y T

Tiempo

Recursos

5 de junio 2° bloque

el Día del medio ambiente.
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centro de padres, directorio y profesores)

•

Lograr continuidad en la ejecución de buenas



iniciativas, como por ejemplo; talleres de padres,
actividades de convivencia, taller de formación de

Continuidad de las charlas anuales del mes
Una vez al mes

del medio ambiente.


Muestra de ciencia y tecnología



Coordinar reuniones , dept e

Depto. de C y T

líderes, talleres de orientación, capacitaciones
docentes e instancias para compartir
conocimientos

•

Crear instancias de encuentro entre los distintos
líderes para coordinar y retroalimentar el
quehacer pedagógico y así favorecer el desarrollo
multidisciplinario de nuestros alumnos.

Una vez al mes

interdepartamento.
UTP- Deptos.
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Área Currículum
Meta:
Objetivos esperados

1- Didáctica/ Metodología
Generar una línea de acción institucional a través de
capacitación docente sistemática, articulación y
seguimiento.

Acciones

-

Capacitación semestral por área
Articulación mensual entre departamentos
Articulación semanal dentro de cada
departamento
Capacitación de cada profesor en su área de
especialidad.
Difundir capacitaciones externas a los demás
colegas.

Responsables

Direccin UTP

Tiempo

Recursos

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo
2- Lograr un cuerpo docente estable.

-

-

Suficientes horas de coordinación
Crear un ambiente propicio para el trabajo y
relaciones interpersonales donde se generen
espacios efectivos y transparentes de
comunicación
Reconocer logros de todos
Apoyo específico a docente con debilidades
en el área curricular.
Identificar con nombre en alemán
instrumentos de laboratorio y taller

Dirección

Continuo

Dirección , Depts

Continuo

Dirección

Continuo
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transmitir mejor la cultura y las tradiciones
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alemanas, como para mejorar la identidad y los
resultados de aprendizaje.
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UTP

Continuo

Dept de C y T

Área: Convivencia Escolar
Meta:


Fortalecer las relaciones interpersonales entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa; alumnos, profesores, apoderados, asistentes de la educación, equipo de gestión, directorio.



Fortalecer relaciones con la comunidad de Frutillar.

Objetivos esperados

Mejorar la integración y acogida
de los alumnos y profesores
nuevos.

Acciones



Un profesor tutor del departamento correspondiente,
acompañará e instruirá en materia de convivencia
escolar y organización del colegio.

Responsables



Jefes de departamentos



Depto. Convivencia escolar.

Tiempo

1er mes de trabajo.

Recursos

Manual convivencia
escolar
Manual de Higiene y



seguridad

De acuerdo a la información proporcionada por la
encargada de convivencia, el profesor Jefe incitará a
sus alumnos en la preparación de unas tarjetas de
recibimiento o convivencia para permitir que el alumno



Orientadora



Profesor Jefe



Alumnos

nuevo se presente y también pueda conocer un poco

1era semana de

de cada compañero.

Clases

Plan de convivencia
escolar
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Asignar un compañero(a) tutor para que facilite su
 Dpto. Convivencia escolar
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integración.


Internalizar las normas del
Colegio en los alumnos,
apoderados y profesores
reconociendo los beneficios que
éstas tienen.





Dpto. De extensión y comunicación
Marzo

Confeccionar un mural de “Bienvenida a alumnos
nuevos”.

Mural del Hall
Material fotográfico

Se hará entrega a todos los apoderados de un resumen
de las normas de convivencia del colegio. Dicha
entrega se adosará en el momento de la matrícula.



Se hará entrega a todos los docentes un resumen de



Dpto. convivencia escolar



Profesores



Asistentes de la educación

las normas de convivencia, haciendo énfasis en las
faltas y sanciones.

Fomentar la sana convivencia y
las
buenas
relaciones
interpersonales a través de
diferentes actividades.
Fomentar el espíritu de



Los alumnos, apoyados por su profesor jefe, deberán
crear carteles con los deberes y derechos de cada uno,
los cuales quedarán pegados en su sala de clases.



El profesor dará a conocer a sus alumnos aspectos
importantes en relación a las normas y sanciones.



Día de la convivencia escolar



Festival artístico – cultural



En la salida a terreno en el día del medio ambiente,
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cada alumno de enseñanza media será tutor de un
alumno de básica.
Invitar a otros cursos a presenciar trabajos expuestos
en clases,
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solidaridad y empatía a través de
actividades de colaboración en la
comuna.





Como es tradicional para el aniversario del colegio, los
alumnos recaudan productos de higiene, como pañales
de niño, de adulto, shampoo, jabón, papel higiénico,
etc.



A través de la asignatura de tecnología los alumnos
realizan diversos trabajos para ser donados al hospital.



Visitas a Hogares, Teletón, etc.



Tecnología elaboración de objeto tecnológico que son
donados a Instituciones (hospital, consultorio, jardines
infantiles)

Depto de C y T

Junio


Dpto. convivencia escolar
Continuo



Centro de alumnos



Dpto. de religión



Dpto. de artes y música



Depto de Ciencia y tecnología
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO EDUCATIVO 2014 – 2017 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
Área: Departamento de Educación Física y Deporte.
Profesores de Educación Física:


Karime Abara Deramon y Mirian Mardones.



Roberto Opitz Oyaneder, Encargado Departamento de Educación Física y Deportes.

Meta:
1.

Idear cercanía con el Club Gimnástico de Llanquihue.

2.

Realizar eventos de Básquetbol y Atletismo.

3.

Realizar perfeccionamiento internos en distintas áreas de la educación Física.

4.

Potenciar los distintos eventos que ya existen tales como. Fiestas patrias, copa de Vóleibol.

Objetivos esperados

Responsables

Tiempo

Recursos

Acciones
1-Fortalecer en nuestros alumnos la importancia de la

El Departamento en conjunto realizara una celebración con distintas

Jefe de Departamento y

práctica deportiva.

actividades para celebrar el día del Deporte.

profesores.

2-Idear lazos de amistad con el Club Gimnástico para

Poder potenciar las distintas disciplinas del atletismo y cierres de unidades en

potenciar aún más nuestras distintas actividades

el Club Gimnástico de Llanquihue, para que los alumnos tengan la vivencia real

Jefe de Departamento.

relacionadas con el deporte.

de estas prácticas.

Dirección.

Implementación
Abril

deportiva

Reuniones y
Anual

cronograma

Centro de padres.
3-Desarrollar eventos deportivos de Básquetbol como

Organizar distintos eventos relacionados con el Básquetbol y el Atletismo, con

Profesora a cargo

Implementación

54

institutoaleman@dsfrutillar.cl – www.dsfrutillar.cl - Frutillar
también de Atletismo para poder reactivar estas
el objetivo de reactivarlos y atraer a más alumnos a la práctica de estas

Karime Abara

Segundo

deportiva

disciplinas en nuestro colegio.

Jefe Departamento.

semestre

Apoyo logístico
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disciplinas.

Centro de padres
4-Ejecutar distintos perfeccionamientos, mediante los

Por medio de las experiencias adquiridas el departamento organizará

Profesores que

cuales cada profesor entregara sus conocimientos del

perfeccionamiento en distintas áreas, como un medio de compartir

componen el

área académica que más domine, tales como: (Motricidad

experiencias.

departamento.

Recursos audio
Anual

visuales
Implementación

Infantil, Atletismo y Voleibol).

deportiva

5-Mejorar la coordinación de los distintos eventos que ya

Fortalecer las tareas que se deben realizar durante el año, por medio de

existen, en los cuales nos dividiremos las tareas.

entrega de tareas, a los diferentes profesores del área.

Jefe Departamento
Anual

Reuniones
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO EDUCATIVO 2014 – 2017 – EQUIPO CONVIVENCIA ESCOLAR

Área: Convivencia Escolar
Meta:
 Fortalecer las relaciones interpersonales entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa; alumnos, profesores, apoderados, asistentes de la educación, equipo de gestión, directorio.
 Fortalecer relaciones con la comunidad de Frutillar.
Objetivos esperados

Mejorar la integración y acogida
de los alumnos y profesores
nuevos.

Acciones



Un profesor tutor del departamento correspondiente,
acompañará e instruirá en materia de convivencia
escolar y organización del colegio.

Responsables



Jefes de departamentos



Depto. Convivencia escolar.

Tiempo

1er mes de trabajo.

Recursos

Manual convivencia
escolar
Manual de Higiene y



seguridad

De acuerdo a la información proporcionada por la
encargada de convivencia, el profesor Jefe incitará a



Orientadora



Profesor Jefe



Alumnos

Asignar un compañero(a) tutor para que facilite su



Dpto. Convivencia escolar

integración.



Dpto. De extensión y comunicación

Clases

sus alumnos en la preparación de unas tarjetas de
recibimiento o convivencia para permitir que el alumno
nuevo se presente y también pueda conocer un poco

1era semana de
Plan de convivencia
escolar

de cada compañero.




Marzo
Mural del Hall
Material fotográfico

Confeccionar un mural de “Bienvenida a alumnos
nuevos”.
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Internalizar las normas del
Colegio en los alumnos,
apoderados y profesores
reconociendo los beneficios que
éstas tienen.
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Se hará entrega a todos los apoderados de un resumen



Dpto. convivencia escolar

de las normas de convivencia del colegio. Dicha



Profesores

entrega se adosará en el momento de la matrícula.



Asistentes de la educación



Dpto. convivencia escolar

Se hará entrega a todos los docentes un resumen de
las normas de convivencia, haciendo énfasis en las
faltas y sanciones.

Fomentar la sana convivencia y
las
buenas
relaciones
interpersonales a través de
diferentes actividades.
Fomentar el espíritu de
solidaridad y empatía a través de
actividades de colaboración en la
comuna.



Los alumnos, apoyados por su profesor jefe, deberán
crear carteles con los deberes y derechos de cada uno,
los cuales quedarán pegados en su sala de clases.



El profesor dará a conocer a sus alumnos aspectos
importantes en relación a las normas y sanciones.



Día de la convivencia escolar



Festival artístico - cultural



Como es tradicional para el aniversario del colegio, los
alumnos recaudan productos de higiene, como pañales
de niño, de adulto, shampoo, jabón, papel higiénico,
etc.
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A través de la asignatura de tecnología los alumnos
 Centro de alumnos
realizan diversos trabajos para ser donados al hospital.
 Dpto. de religión
Visitas a Hogares, Teletón, etc.
 Dpto. de artes y música
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