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Introducción 

El Instituto Alemán de Frutillar inicia sus actividades como Escuela Alemana de Frutillar el 6 de enero de 1906. La fundación del colegio es posible gracias a un generoso 
legado en dinero dejado como herencia por el próspero empresario y gestor del primer negocio en Frutillar, Carlos Richter Schultz, destinado expresamente para la 
construcción de un colegio alemán privado. Fue decisivo el apoyo del enviado del Imperio Alemán, Señor von Reichenau, quien instó a los colonos a llevar adelante este 
importante proyecto. Bernardo Richter Held regaló el terreno y los padres de familia donaron la madera, los materiales de construcción y la mano de obra. La nueva 
comunidad escolar eligió a Adolfo Richter Held como el primer Presidente del Directorio. Al mismo tiempo el multifacético profesor, Jakob Junginger, quien había sido 
contratado por iniciativa de los miembros del Club Alemán de Frutillar, renuncia a su cargo de docente en la Escuela Pública de Frutillar tras ocho años de intensa labor (1888 
– 1905) para dedicarse por entero a la nueva institución de enseñanza. 

Es así, como el año 2003 el Instituto Alemán de Frutillar da un importantísimo paso en su desarrollo con la creación de la Enseñanza Media, confiando en que todas las 
posibilidades y talentos existen también aquí, en Frutillar. 

Resulta emblemático, y a la vez histórico, que nuestra PRIMERA PROMOCIÓN DE IV MEDIO coincida con la conmemoración de los “100 AÑOS DE LA DS FRUTILLAR”. 
 

Como en toda institución, se debe tener presente la misión y la visión: 

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. 
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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. 

”. 
 

Objetivo general: 

Fomentar la buena convivencia y la participación entre los diversos actores de la comunidad educativa del Instituto Alemán de Frutillar, favoreciendo la interrelación y el 
desarrollo integral de los alumnos, así como la sana convivencia 
 
Diagnóstico de la convivencia 

 
El colegio Alemán de Frutillar posee una matrícula de 260 alumnos, que están distribuidos desde medio menor a cuarto medio. De cada uno de los cursos mencionados 
existe un solo nivel. Son cursos de poCos alumnos, siendo el más número el primero básico que cuenta con 23 estudiantes.  
Actualmente no existen grandes conflictos de Convivencia Escolar y  a la fecha no se han registrado denuncias por Bullying y violencia escolar 
En años anteriores, cuando se han recibido denuncias,  se han activado lo protocolos y han intervenido los encargados de convivencia escolar y se ha llegado a la 
mediación y resolución de conflictos entre los participantes, según lo que establece el manual de convivencia escolar. 
La idea siempre es resolver cualquier situación a través de la mediación, donde los involucrados reconozcan su participación y haya un aprendizaje de por medio 
Un porcentaje alto de nuestros alumnos llegaron al colegio en prebásica, lo que facilita en cierta medida, la relación con ellos,  pues se les conoce  y ha habido tiempo 
para generar las confianzas y tener cercanía. Lo mismo ocurre con sus familias lo que permite de alguna forma resolver las situaciones antes que pase a mayores. 
El ser cursos pequeños facilita la relación con sus profesores y existe un trabajo mancomunado para detectar a tiempo situación que se podrían traducir en un conflicto. 
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PLAN DE ACCIÓN 

 

Objetivos  Acciones   Responsable(s) Evidencia Fecha 
Difundir el Manual de 
Convivencia Escolar en la 
comunidad educativa 
 

 

- Entrega del manual a los 
apoderados 
- Envío de resumen del 
manual a los profesores jefes 
- Entrega de la información a 
los padres en reuniones de 
apoderados 
 
 
 

Inspectora general 
Profesores jefes 
 
 

Manual de convivencia 
Correo electrónico con ppt resumen a los 
profesores 
 
 

Marzo 
 
 

Organizar jornadas,  charlas y 
actividades dirigidas a alumnos 
y padres  

 
 

-. 

Jornada motivacional 4° 
medio 

Encargada convivencia 
Psicóloga 
Profesor jefe 
Directora 
 

Planificación 
Registro fotográfico 

Abril 

Jornada motivacional 2° 
medio 

Encargada convivencia 
Psicóloga 
Profesor jefe 
Directora 
Profesor R. Castillo 

 

Planificación 
Registro fotográfico 

Mayo 

Jornada despedida 4° medio 
 
 
 

Encargada convivencia 
Psicóloga 
Profesor jefe 
Directora 

Planificación 
Registro fotográfico 

Noviembre 
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Dia de la sana convivencia 
 
 

Equipo de convivencia 
escolar 
Profesores jefes 

Planificación 
Material entregado a profesores jefes para 
trabajar 
Registro fotogr+afico 

Mayo 

Charlas para alumnos de 5° 
hasta 4° medio 

Directora 
Subdirectora pedagógica 
Psicóloga 
E. de convivencia 
 
 

Informe de los Psicólogos externos al colegio 
Registro fotográfico 
 

Abril  
 
Octubre 

Charlas para padres sobre 
conductas de riesgo en sus 
hijos 

Directora 
Subdirectora pedagógica 
Psicóloga 
E. de convivencia 
 

Registro fotográfico 
Correo con fecha de charla 
Baner publicitario en redes sociales 

12 de abril 

Charla a alumnos de 1° a 4° 
básico sobre autocuidado y 
vida saludable 

E. convivencia 
Coordinadora primer ciclo 
Profesoras jefe del primer 
ciclo 
 

Correos electrónicos 
Registro fotografico 

Primer semestre 

Aplicación baterías de medición 
Psicoeducativas  

Aplicación de test a 2° medio 
 
 

Encargada convivencia 
escolar 

Correos electrónicos(solicitando material y a 
apoderados informando 
Copia de los resultados de los test 

Abril 

Aplicación de test a 4° medio 
 

 Correos electrónicos(solicitando material y a 
apoderados informando 
Copia de los resultados de los test 

Abril 

Entrevistar a apoderados, 

estudiantes y/ o actores de la 

comunidad educativa 

Entrevista a alumnos, 
apoderados y profesores 

Psicóloga 
Inspectora general 
Encargada de convivencia 

Protocolos de entrevistas Todo el año 

Realizar procesos de mediación 
como lo indica el manual de 

Entrevista a alumnos 
Hacer  protocolos 

Psicóloga 
Inspectora general 

Protocolos de entrevistas Todo el año 
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convivencia Llegar a acuerdos Encargada de convivencia 
Docentes 

Realizar procesos de 
investigación ante una denuncia 
, siguiendo el debido proceso 
como lo dice el manual de 
convivencia 

Recepción de denuncia 
Activación de  protocolos de 
acción 
Información a padres del 
denunciado 
Entrevista a los posibles 
involucrados 
Reporte de resolución 

Psicóloga 
Inspectora general 
Encargada de convivencia 

Denuncia 
Protocolos de entrevistas 
Resolución del caso 

Todo el año 

Realizar seguimiento y/o 
acompañamiento  a alumnos 

Entrevistar a alumnos 
Entrevistar a padres 

Equipo de convivencia 
escolar 

Protocolos Todo el año 

Contactar  y entrevistar a 
profesionales externos que 
atienden a nuestros alumnos 
que presentan dificultades de 
diversa índole  

Comunicación con el 
profesional 
Realización de entrevista 
Retroalimentar a los 
profesores jefes y/o docentes 
de asiganturas 

Psicóloga 
Inspectora general 
Encargada de convivencia 
escolar 
 

Protocolos de entrevistas Todo el año 

Coordinar las visitas externas e 
internas de instituciones de 
Educación Superior. 

 

Visita a Universidad Austral 
de Primero Medio 

Encargada de convivencia 
escolar 
Profesor acompañante 

Registro fotográfico 
Correos electrónicos 
Autorizaciones de padres 

Mayo 

Visita a Universidad Austral 
de Tercero  Medio 

Encargada de convivencia 
escolar 
Profesor acompañante 

Registro fotográfico 
Correos electrónicos 
Autorizaciones de padres 

Junio 

Visita a Universidad Austral 
de Cuarto Medio 

Encargada de convivencia 
escolar 
Profesor acompañante 

Registro fotográfico 
Correos electrónicos 
Autorizaciones de padres 
 

Junio 

Visita de instituciones de 
Educación superior al colegio 

Encargada de convivencia 
escolar 

Registro fotográfico 
Correos electrónicos 
 

Todo el año 
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Charlas de la Universidad San 
Sebastián(motivacionales) 
- Ser universitarios(4° Medio 
- Descubre tu elemento(2°, 3° 
y 4° medio 
Taller de liderazgo(1° medio) 
- Talleres de invierno USS(4° 
medio) 

Encargada convivencia 
escolar 

Registro fotográfico 
Correos electrónicos 

Abril - mayo 
 

julio 
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