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Viña del Mar, Marzo 2018 

 CIRCULAR A PADRES Y APODERADOS DE ENSENANZA MEDIA 2018 

Informaciones generales para el 2018 (ABC) 

Estimados Padres y Apoderados: 

El Ciclo de Enseñanza Media les da la más cordial bienvenida a un nuevo año 

escolar. Nuestros alumnos vivirán diferentes experiencias e hitos en su este año 

lectivo; para lograr que todos ellos alcancen sus metas y con el objetivo de unificar 

la información respecto a generalidades del funcionamiento diario del Colegio en la 

Enseñanza Media emitimos este informativo en forma de ABC. Este año pondremos 

especial énfasis en la responsabilidad, autonomía, en favorecer el diálogo y la 

reflexión cuando surjan situaciones de convivencia escolar y en tomar conciencia 

del cuidado del medio ambiente, además de reforzar permanente nuestros valores 

institucionales: honestidad, respeto, respeto, responsabilidad y solidaridad 

A 

ACCESO VEHICULAR 2018 

Los apoderados de segundo 2° Básico hasta IV E. Media deben estacionar en el 

recinto de estacionamiento Calle Limache.  

En caso del impedimento físico o de enfermedad del alumno, se autoriza el acceso 

vehicular antes de las 7:30 AM, previa solicitud por escrito del apoderado con los 

certificados médicos a Secretaria. Dirección de Ciclo autoriza el acceso, en caso de 

E. Media, al sector Edificio Central N400.  

ACCIONES FORMATIVAS Y SUSPENCIONES 

En nuestro Reglamento de Convivencia se aplican medidas y disciplinarias o 

sanciones ante el quebrantamiento de la sana convivencia. Entre las medidas 

pedagógicas existen las medidas formativas, servicio comunitario, acciones 

formativas y otras. A las medidas formativas pertenecen, además, las medidas 

reparadoras. Las medidas disciplinarias o sanciones serán aplicadas conforme sea 

la gravedad de la falta y respetando el principio de gradualidad en su administración.  

ACCIÓN SOCIAL 

Nuestro Colegio, a través del Área Acción Social, realiza un programa de acciones 

que fomentan el vínculo del Alumnado y la comunidad escolar con los valores 

institucionales de la Responsabilidad, el Respeto, la Honestidad y la Solidaridad, 

siendo éste último el valor que más se acentúa en esta área. Este programa de 
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acciones se realiza en coordinación con el Centro de Alumnos, el Centro General de 

Padres y Apoderados y la Dirección del Colegio. 

ARTICULACIÓN GIB /IB  

El programa del Bachillerato Internacional  (IB) para los Colegios Alemanes  también 

GIB - Gemischtsprachiges International Baccalaureate  (Bachillerato Internacional 

multilingüe)  es un programa riguroso y equilibrado, que aborda el bienestar 

intelectual, social, emocional y físico de los estudiantes, y que se enfoca en 

desarrollar en ellos habilidades que les permitan desenvolverse de la mejor manera 

posible como estudiantes de Educación Superior , además de inculcarles sólidas 

bases éticas para su formación profesional futura y como seres humanos en una 

sociedad en permanente cambio. Más información:  www.ibo.org 

AUSENCIA SIN JUSTIFICATIVO O SIN CERTIFICADO MÉDICO A PRUEBAS 
 
1. El Apoderado deberá justificar la inasistencia por escrito con el Profesor jefe y el 

profesor de la Asignatura el día que el alumno se reintegra. 

2. En caso de haber faltada a una prueba, ésta deberá ser rendida a la primera 

oportunidad en que el alumno(a) se haga presente según horario en la asignatura, 

aunque esto le signifique rendir más de una evaluación (Prueba y/o Test) en un 

mismo día. 

3. La Prueba a rendir puede conllevar un mayor grado de complejidad en relación a 

la rendida por sus condiscípulos en la fecha correspondiente. 

 
B 
 

BARBA (PRESENTACION PERSONAL) 
La Asistencia de un Alumno a clases o a cualquier actividad escolar regular, impone 

la presentación completa y limpia de su uniforme escolar. Por lo mismo, el uso de 

adornos debe ser discreto. Esta descripción es extensiva para actividades escolares 

realizadas dentro y fuera del Colegio. Los Alumnos están obligados a una adecuada 

higiene personal. Por ello:  

 
- El pelo debe lucir siempre limpio y ordenado.  

 

- Los Alumnos varones deben presentarse afeitados a clases y las alumnas sin 
uñas esmaltadas.  

- Los puntos recién señalados serán especialmente exigidos en los actos oficiales.  
 
CENTRO DE ALUMNOS ENSEÑANZA MEDIA (CAA) 

La labor principal del CAA es representar los intereses de los alumnos de Enseñanza 

Media y, además, trabaja con el CAA de E. Básica. Éstos son elegidos cada año de 

manera democrática. 

http://www.ibo.org/
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Correo Electrónico: caa@dsvalpo.cl 

Profesores Orientadores: Verónica Navarro y Nelson Aguilera 

Correos: v.navarro@dsvalpo.cl  y n.aguilera@dsvalpo.cl 

CGPA: CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

El Centros de Padres y Apoderados es la organización que representa a las familias 

en el colegio. Su misión es abrir caminos para que éstas participen más 

directamente en la educación de sus hijos. Los padres, madres y apoderados que 

deseen participar en un Centro de Padres pueden hacerlo, según sus posibilidades, 

a través de: 

 La Asamblea General  

 El Directorio 

 Los Subcentros 

 El Consejo de Delegados de Curso (Conformado por los Presidentes de 

cada curso) 

 

Contacto: E-Mail:  

cgpa@dsvalpo.cl / www.cgpadsv.blogspot.com/ http://www.cgpadsv.cl/ 

EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS SE ELIGE  

EL DELEGADO PARA CADA ACTIVIDAD DEL COLEGIO 

CONDUCTO REGULAR 

Ante cualquier situación que suceda en una hora de clases dirigirse en primera 

instancia al profesor de asignatura. Si no queda conforme dirigirse en segunda 

instancia al profesor jefe. La última instancia es la Dirección de Ciclo. En caso que 

amerite intervendrá Encargada de Convivencia Escolar. 

 

CELULAR 

El uso del celular durante la jornada escolar (tanto en el colegio como en las salidas 

educativas) está prohibido, solo en casos excepcionales y como herramienta 

pedagógica y con la autorización del profesor de la asignatura los alumnos podrán 

utilizar sus celulares u otros dispositivos. 

Si un alumno necesita comunicarse de manera urgente con sus Padres, lo debe 

hacer a través de las Secretarias de Ciclo. Como ya es de su conocimiento, si un 

mailto:caa@dsvalpo.cl
mailto:v.navarro@dsvalpo.cl
mailto:n.aguilera@dsvalpo.cl
mailto:cgpa@dsvalpo.cl
http://www.cgpadsv.blogspot.com/
http://www.cgpadsv.cl/
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alumno hace uso de su celular, el/la Profesor/a lo requisa y el Apoderado debe venir 

a retirarlo a la Secretaria de Ciclo que se encuentra en el 4° piso. 

CREATIVIDAD - ACTIVIDAD - SERVICIO (CAS) 

Los Alumnos de II° a IV° Medio que optan por el Programa GIB deben incorporar en 

su estudio el Programa CAS. Los estudiantes deben dedicar 150 horas a lo largo de 

estos dos años que dura el GIB para desarrollar proyectos solidarios propios, 

acercándose e interactuando con centros e instituciones, lo cual crea en ellos un 

fuerte lazo y compromiso social. 

D 

DFU o ASIGNATURAS EN ALEMÁN 

 
BFU: clases de biología en alemán 
(Biologie) 
Biologie Fachunterricht 
 

 
GFU: clases de historia en alemán 
(Geschichte) 
Geschichte Fachunterricht 

 

Geschichte y Biologie se imparten en alemán y tienen como objetivo preparar a los 

alumnos para el curso GIB que comienza en II Medio, pues estas asignaturas son 

obligatorias en el Programa del Bachillerato Internacional o GIB 

(Gemischtsprachiges International Baccalaureate). Uno de los muchos objetivos de 

DFU es ayudar a mejorar el idioma alemán, en la medida que los alumnos usan el 

idioma libremente, sin pensar en la gramática, concentrándose solo en los 

contenidos.  

 

DETALLES DE CURSOS Y HORAS DFU 

 

Curso Asignatura Horas 
Semanales 

Profesores 

7° BFU y GFU 
Primer y Segundo 
Semestre 

1 Team teaching 
Dos profesores  

8°  BFU y GFU 
Primer y Segundo 
Semestre 

2 Team teaching 
Dos profesores  

I Medio BFU y GFU 
Primer y Segundo 
Semestre 

2 Team teaching 
Dos profesores  
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II a IV Medio GFU / Curso GIB 
 

4 1 profesor 

II a IV Medio BFU / Curso GIB 
 

6 1 profesor 

 
EVALUACIÓN 
DFU 
 

 

7° La nota cuenta como 25% de la asignatura de alemán 

8° a I Medio La nota cuenta como 50% de la nota de Biología e Historia en 
castellano 

 

DIA VERDE 

El último viernes de cada mes celebraremos el “Día Verde” al igual que el año 

pasado. Ese día los alumnos pueden venir vestidos de verde. Nuestra meta es tomar 

mayor conciencia del medio ambiente y contribuir a no producir basura. Uno de los 

indicadores más observables es la basura depositada en los tarros de basura. 

Esperamos con esto también a mantener nuestras salas y pasillos limpios.  

DSV PANORMA 

El año 2017 se concretizó el  proyecto “DSV-Panorama” como una plataforma para 

el fomento de la comunicación escolar y el intercambio de información sobre 

actividades de la comunidad escolar que son un aporte para el Desarrollo Escolar y 

la construcción del Colegio 

 

E 

ELECTIVIDAD 

Cada año nuestro Colegio realiza el proceso de elección de Talleres y/o electivos. 

De 6º a III Medio los alumnos realizan su elección en el Colegio. 

 Talleres: 
Taller de Ed. Física: en 7º y 8º. 

Taller Literario: Se ofrece desde Iº a IV Medio  

Taller de Biología IB: En IIº medio GIB 

Electivos: 

Artes Visuales o Artes Musicales 

Religión 
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EMERGENCIAS  

Frente a suspensión de actividades por una emergencia durante la jornada escolar, 
se adoptará el siguiente procedimiento:  
-Evacuación Total: Gerente y Rector informaran a Direcciones de Ciclo, Gerente 
enviara mensaje multimedia a Presidente Centro General de Padres, quien se 
comunica con los sub-centros para seguir cadena de mensajes.  
 
- Evacuación Parcial  
Si la evacuación y/o suspensión es para algunos cursos, las secretarías de Ciclos, 
llamarán al apoderado para el retiro de alumno/a o autorice el retiro por una persona 
de su confianza. Deberá indicar quién y quedar registrado.  
Sólo para este caso de evacuación parcial, los alumnos que están autorizados por 
parte de sus apoderados, para que salgan solos del colegio, se podrán retirar sin 
autorización.  
Para la situación de sismo, ningún alumno se podrá retirar del colegio sin su 
Apoderado o persona autorizada.  
 
ESTUDIAR EN ALEMANIA 

El objetivo de la asesoría para estudiar en Alemania es motivar a los alumnos y 

alumnas para que estudien en Alemania. Este equipo asesora, organiza y fomenta 

el contacto con ferias vocacionales con universidades e informa de becas. 

El Colegio cuenta con distintos convenios para realizar estudios en Alemania:  
TU9 (www.tu9.de) 
Universität Bamberg (www.baybids.de) 
Frankfurt University (www.frankfurt-university.de) 
La institución DAAD (Deutsch akademischer Austauschtdienst  (www.daad.org) 
otorga anualmente cerca de 300 becas completas para poder estudiar en 
Alemania. 
Coordinador: Till Pechatscheck, profesor de alemán y GFU 
Correo: t.pechatscheck@dsvalpo.cl 
 
EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

La Evaluación Diferenciada es un proceso transitorio, con un máximo de dos años 

de aplicación, cuya continuidad se analizará anualmente, de acuerdo a los 

progresos y necesidades evidenciadas. 

Encargados: Psicopedagoga Enseñanza Media: Carmen Paz González, correo: 

cp.gonzalez@dsvalpo.cl  

EXTRA PROGRAMÁTICAS 

Las actividades Extra programáticas Culturales y Deportivas son un servicio 

brindado por el Colegio Alemán en alianza con el Club Deportivo Alemán de 

http://www.tu9.de/
mailto:t.pechatscheck@dsvalpo.cl
mailto:cp.gonzalez@dsvalpo.cl
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Valparaíso. El objetivo es ofrecer actividades y talleres para los niños y alumnos 

como un complemento a las actividades pedagógicas y donde el alumno puede 

elegir y participar de manera libre y autónoma. 

Contactos: 
Coordinadora Cultura: Mónica Körver : m.koerver@dsvalpo.cl 
Coordinador Deportes: Club Deportivo Alemán:  dtsvverein@gmail.com 
Coordinador Extra programático: Pablo Ugarte:  p.ugarte@dsvalpo.cl 
 
F 

FERIENHEIM 

A partir de 4° básico y hasta 8° básico los alumnos junto a su profesor/a van de viaje 

de estudios de lunes a viernes a nuestra casa quinta (Ferienheim) que se encuentra 

en Limache. Las fechas se entregan al comenzar el año lectivo. Para todas las 

actividades que se realicen fuera del colegio, ya sea viaje de estudios, salidas 

pedagógicas, intercambios rige el Reglamento de Convivencia del Colegio.  

H 

HORARIO DE INGRESO Y DE SALIDA 

La hora de ingreso a la sala es a las 7:40 horas para comenzar las clases efectivas 

puntualmente a las 7:45 horas. La hora de salida es a las 13:55 horas. Las 

actividades en la tarde comienzan a las 14:40 horas hasta las 16:10  

mayoritariamente,  otros cursos terminan su jornada a las 17:55 horas. Planes 

tutoriales y actividades de índole deportiva y cultural se realizan después de clases. 

I 

INASISTENCIAS 

Los alumnos de 1° Básico hasta IV Medio deberán tener un 85% de asistencia para 

ser promovidos.  

INSERCIÓN LABORAL Y CONSEJERÍA VOCACIONAL 

Es un programa pionero en la zona que busca el vivir la experiencia laboral para 

nuestros alumnos en las profesiones y oficios que desean desarrollar a lo largo de 

su vida. Durante tres días, en el mes de julio, pueden conocer en terreno el cómo se 

vive el mundo laboral, vivencia invaluable que les aporta elementos clave en su 

futura elección vocacional. Más información sobre Inserción Laboral. 

mailto:m.koerver@dsvalpo.cl
mailto:dtsvverein@gmail.com
mailto:p.ugarte@dsvalpo.cl
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Coordinador del Programa Inserción Laboral y Consejero Vocacional para Chile es 

el Orientador de nuestro Colegio, el Sr. Nelson Aguilera, correo: 

n.aguilera@dsvalpo.cl 

Consejería Vocacional: Permanente asesoría personalizada a cada uno de los 

Alumnos para orientarlos y apoyarlos en las decisivas horas que vive durante su 

período en IV Medio. 

INTERCAMBIO CON ALEMANIA 

El Programa de Intercambio con Alemania es el primero y de más larga tradición en 

nuestro Colegio. Está orientado a los Alumnos de IIº y IIIº Medio y se realiza entre 

diciembre y febrero de cada año. El programa consta de un recorrido de 10 días por 

Alemania, visitando lugares históricos, museos, con tiempo de esparcimiento y 

actividades culturales, entre otros. Posteriormente, los jóvenes se trasladan a las 

casas de familias anfitrionas para compartir con ellas la vida escolar y cotidiana por 

un período de 10 semanas. 

INTERCAMBIO CON ESTADOS UNIDOS 

El colegio cuenta con una alianza con el German International School of Silicon 

Valley en Estados Unidos. 

Coordinadora Intercambio Escolar: Profesora Cristina Labra:  c.labra@dsvalpo.cl 

J 

JUSTIFICATIVOS 

Libro de Salida 

Una disposición oficial indica que todos los establecimientos educacionales deben 

tener un libro de control de salida de alumnos. En la Secretaria de E.Media se 

encuentra este libro de salida que los padres deben venir a firmar cada vez que su 

pupilo sea retirado durante la jornada escolar. Además, se le hace entrega de una 

papeleta al Alumno, que debe mostrar en Portería. Esta debe ser entregada al día 

siguiente a su Profesor/a Jefe. 

M 

MEDIO AMBIENTE 

La ecología y la protección del medio ambiente conforma de uno de los pilares de  

nuestro Colegio, esto constituye una  educación integral incluye entregarle al 

Alumno valores para que aprendan a apreciar y cuidar su entorno, en nuestro 

Colegio todos y cada uno puede ayudar a mejorar el Medioambiente. Para ello es 

mailto:n.aguilera@dsvalpo.cl
mailto:c.labra@dsvalpo.cl
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importante crear conciencia y formar hábitos constructivos tanto dentro como fuera 

de clases. 

O 

OBJETOS PERDIDOS 

Las prendas, bolsos, útiles y otros, encontrados dentro del recinto escolar, deben 

ser entregados en la secretaria de ciclo más cercana o a los auxiliares, quienes los 

llevarán a los centros de acopio establecidos. 

¿Qué sucede con los objetos perdidos? 
 

1.Todos los objetos perdidos son reunidos en cuatro puntos: 
 

• Piscina 

• Gimnasio 

• Secretaria básica  

• Sala profesores ciclo inicial 
 

2. Una vez a la semana son llevados al Ropero Solidario para ser clasificados. 

3. Las prendas MARCADAS van a sus respectivas secretarias, según CURSO 

marcado, y son entregadas al alumno. 

4. Las demás prendas y objetos perdidos, con marcas parciales o no marcadas, 

quedan guardadas en el ropero solidario hasta la primera semana de Diciembre, 

después de la cual, de no ser reclamados por sus dueños, pasarán a 

DONACIONES. 

P 

PERMISOS DURANTE EL AÑO ESCOLAR  

Permiso para inasistencia por una hora de clases en un día, lo otorga el 

correspondiente Profesor de la asignatura, previa presentación de autorización del 

apoderado por las vías de comunicación formal. Al retiro de los alumnos, los 

apoderados deben firmar Libro de salida en las respectivas secretarías. 

  

PLAN DE SEGURIDAD 

Plan Integral de Seguridad Escolar – PISE 

El Colegio Alemán ha desarrollado para toda la Comunidad Escolar un Plan Integral 

de Seguridad DSV, el cual se deberá aplicar en casos de emergencias. 

Los invitamos a descargar el documento desde nuestra página web y  leerlo con 

atención. También ponemos a disposición los respectivos Planos de Evacuación 

presentados según el lugar donde se encuentre ubicado: 
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PLAN DIFERENCIADO PARA ALUMNOS DE II y III MEDIO A y B 

PLANES 

Los alumnos de II E.M eligen, antes del terminar el año lectivo, 8 horas del Plan 

Diferenciado para los próximos dos años de E. Media, es decir, III y IV Medio. 

Los planes son: competencias de Humanidades, Científicas y Matemáticas. Cada 

una de ella, con 3 asignaturas de 2 horas semanales. 

Todos los alumnos de III y IV medio deben realizar una asignatura diferente cada 

semestre del Competencias de iniciativa personal y autonomía. 

 
POLITICA DE PROBIDAD ACADEMICA DSV 
 
Como Colegio del Mundo IB es importante contar con una política de Probidad 

Académica la cual enlaza los atributos del perfil de la comunidad IB con los valores 

centrales del Colegio Alemán de Valparaíso. 

La probidad académica se define por el IB como: “un conjunto de valores y 
habilidades que promueven la integridad personal y las buenas prácticas en la 
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación”.  
Por otra parte, la Misión del DSV alude a formar “personas integrales y ciudadanos 

democráticos y autónomos”. El alumno íntegro actúa con honradez, respeto y con 

sentido de justicia, por lo que la Probidad académica se torna fundamental.  

PUNTUALIDAD 

 

Educar en la puntualidad es un valor que comienza a ensenarse desde pequeños. 

De esta manera, valoramos el tiempo de los otros, aprendemos a cumplir con la 

entrega de trabajos a tiempo, organizamos de manera más efectiva nuestras tareas, 

aprendemos a iniciar y concluir nuestras actividades a tiempo. Es responsabilidad 

de los padres que sus hijos aprendan el valor de la puntualidad. 

PLANES TUTORIALES 

Como es de su conocimiento, nuestra misión como colegio es conseguir que todos 

nuestros alumnos tengan las mismas posibilidades de obtener logros académicos. 

Los planes tutoriales se establecen según las necesidades de los alumnos. 

Si el alumno falta al PT se verifica que el apoderado haya firmado autorización. Si 

el alumno falta 3 veces pierde su cupo.  

 



 

        11-16 

 

PROGRAMA DE HUMANIDADES (PH) 

El Programa, aplicado actualmente a los niveles de Iº a IVº Medio, consiste en la 

interrelación de cinco asignaturas (Lenguaje, Filosofía, Historia, Artes Visuales y 

Música), las que enseñan sus contenidos en forma coordinada y en orden 

cronológico, abarcando desde el Mundo Antiguo a la Época Contemporánea.  

Al terminar el primero año medio nuestros alumnos optan por ingresar al curso GIB 

o al Programa Humanidades (PH) en segundo medio. Esta elección se realiza en 

conjunto con el equipo de apoyo del colegio, profesores jefes, equipo de profesores 

de enseñanza media. Fundamental es la opinión y preferencia del alumno, quien 

será asesorado en todo momento que lo necesite.  

 

R 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

La buena convivencia escolar es la coexistencia armónica de los miembros de la 

Comunidad Educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo integral de los estudiantes"1.Sin embargo, en una comunidad educativa 

enfrentamos situaciones de conflictos. Los conflictos leves se resuelven junto a los 

profesores. Si el conflicto es mayor se activa protocolo de convivencia escolar. 

REDES SOCIALES 

Para evitar denuncias y quejas por el mal uso del wsp, les solicitamos a las directivas 

de curso en la primera reunión tomar acuerdos para darle un buen uso a este medio 

que puede facilitar mucho la coordinación de las diferentes actividades escolares. 

El canal oficial del colegio de comunicación es el e-mail.  

RETIRO DE ALUMNOS (AS) ANTES DE FINALIZAR SU JORNADA ESCOLAR 

Por razones de seguridad se prohíbe a los alumnos retirarse del recinto durante la 

jornada escolar sin autorización escrita. Los alumnos de 1º E. Básica hasta IV de E. 

Media presentarán la comunicación del apoderado a su profesor jefe (en primera 

instancia), o en  ausencia de éste, a Dirección de Ciclo, para recibir la papeleta 

correspondiente. El Colegio se reserva el derecho de confirmación telefónica de la 

solicitud. La persona autorizada para efectuar el retiro del alumno  debe firmar  en 

Secretaría de Ciclo la respectiva le Libro de Salidas. Es deber de cada apoderado 

organizarse para poder retirar a su pupilo en caso que éste tenga hora al 
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doctor.  Las autorizaciones vía correo electrónico están autorizadas solo bajo casos 

de estricta emergencia, el Colegio se reserva también en este caso el derecho de 

confirmación telefónica de la solicitud.  

 

ROPERO SOLIDARIO 

El Ropero solidario es una actividad voluntaria, organizada por el Centro de Padres, 

para ayudar a la comunidad DSV a reutilizar prendas del uniforme escolar. Los 

invitamos a acercarse tanto para donar como para solicitar. 

 

S 

SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Las salidas pedagógicas son actividades que refuerzan la autonomía, la  auto 

regulación, amplía la visión de mundo, genera la oportunidad de desarrollar las 

competencias sociales y de integración y de reforzar los conocimientos.  

Los costos asociados a transporte de los alumnos en una salida pedagógica son 

financiados por el Colegio. Las entradas a los diferentes establecimientos son 

financiadas por los apoderados de los alumnos, como también los costos de 

alimentación. Las salidas pedagógicas son autorizadas en primer lugar por Dirección 

de Ciclo, luego ésta se tramita en SECREDUC donde se incluye toda la 

documentación obligatoria y necesaria. 

Durante la salida pedagógica los alumnos deben seguir cuidadosamente las 

instrucciones de los profesores y guías, ateniéndose a las mismas reglas del 

Colegio, además de desarrollar el instrumento de evaluación concebido para la 

actividad. 

La participación de los estudiantes en salidas educativas será solo posible si los 

Padres o Apoderados firman y entregan la respectiva autorización. En caso de no 

enviar la autorización firmada, por seguridad, su hijo no podrá participar en dicha 

salida, quedándose en el colegio en otro grupo del nivel o ciclo 

SEGURO ACCIDENTES 

 

Cobertura: 

Cubre a los alumnos durante la vigencia de la póliza, las 24 horas del día, dentro del 

territorio nacional. 

El alumno recibirá todas las atenciones médicas generales por un Accidente, ya 

sean ambulatorias, hospitalarias y farmacéuticas, hasta un monto de UF 300 

Anuales. Mayor información: http://www.dsvalpo.cl/seguro-accidentes/  
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SEMANA DE PROYECTOS 

Cada año al cierre del primer semestre académico tiene lugar la “Projektwoche” o 

Semana de Proyectos, organizada por el Centro de Alumnos de Enseñanza Media 

en conjunto con la Dirección y con apoyo del profesorado. Esta tradicional actividad 

tiene como objetivo fomentar en la comunidad estudiantil la participación, el trabajo 

en equipo, cooperativo y la sana convivencia en torno a una temática principal,  la 

que debe estar vinculada a la realidad social, se conforman equipos con profesores 

y alumnos que durante esos días desarrollan diversos proyectos y actividades. Los 

resultados, las muestras y exposiciones son exhibidos a la comunidad escolar en la 

actividad de cierre: el “Winterfest” (fiesta de invierno).  
 

T 

 

TEAM PSU 

Nuestro Colegio ha incorporado la preparación para la Prueba de Selección 

Universitaria desde IIIº Enseñanza Media en Lenguaje, Matemáticas y las pruebas 

específicas de Ciencias e Historia para brindar herramientas que les permitan 

ingresar a la carrera que ellos han escogido y en la Institución de Educación Superior 

de su preferencia. Durante este proceso los Alumnos son acompañados por el 

Equipo PSU. Dentro de las acciones de índole académica y formativa que se han 

implementado, destacamos: 

Adecuación Horaria: Con el objetivo de lograr un lineamiento de lo que se espera 

con los Alumnos en el 2º semestre de IV E. Media se hace una adecuación horaria 

privilegiando en los últimos meses la preparación PS. 

Adecuación de Asignaturas Afines: Con la intención de hacer más eficiente el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, en los últimos meses las asignaturas PSU se 

reorientan a los ejes respectivos. 

Simulación de Instrumento Evaluativo: Aplicación de 6 ensayos solemnes con 

entrega de resultados casi inmediatos, gracias a la adquisición de un scanner de 

corrección, que nos entrega información relevante para aplicar remediales 

oportunos, permitiendo un análisis por Alumno y un seguimiento detallado. 

Charlas Informativas: Visitas periódicas de instituciones de Educación Superior al 

Colegio, en horarios especialmente definidos para ello, con el objeto de que nuestros 

alumnos cuenten con la mayor información posible que les permita a su vez tomar 

las mejores decisiones de índole vocacional. 

Salidas a Terreno: Visitas programadas de nuestros Alumnos a jornadas de puertas 

abiertas universitarias, pasantías en instituciones de educación superior y ferias 
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vocacionales de carácter regional y/o nacional, con el mismo objetivo del párrafo 

anterior. 

 

Correo Team PSU: Semanalmente los alumnos reciben información relevante en 

sus correos personales de las actividades planificadas para las próximas dos 

semanas: charlas, visitas universidades, puertas abiertas, ensayos internos y 

externos, noticias de interés DEMRE, etc. 

UNIFORME OFICIAL DSV y PRESENTACIÓN PERSONAL 

El uniforme oficial del colegio es de uso obligatorio para los alumnos de 1º Básico a 

IVº Medio. Los alumnos de Pre Básica no están afectos al uso de uniforme. Los 

varones NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA VENIR CON BARBA AL COLEGIO. 

Solicitamos a todos ustedes conversar con sus hijos para que ellos asistan al 

Colegio afeitados y con el uniforme completo. 

EN ACTOS OFICIALES 

Los alumnos deberán usar el uniforma oficial: polera blanca "piqué" y calcetines 

grises. Las alumnas deberán utilizar falda, polera blanca "piqué" y calcetines 

blancos. En ambos casos deberán utilizar zapatos o zapatillas negras y el polerón 

oficial rojo según corresponda. 

http://www.dsvalpo.cl/uniforme-oficial-2/ 

U 

USO DEL GIMNASIO 

1. Está prohibido sacar material de educación física sin autorización de los 

profesores de deporte. 

2. El material deportivo es de uso exclusivo para las clases sistemáticas o 

entrenamientos de selecciones. 

3. El ingreso al gimnasio durante los recreos y/o almuerzo no está permitido a menos 

que sea bajo la responsabilidad de un profesor. 

4. Está prohibido sacar material de educación física del Colegio. 

V 

VIAJE DE ESTUDIOS 

OBEJTIVOS PEDAGÓGICOS Y METAS 

De acuerdo con su objetivo, el Viaje de Estudio para Alumnos de Iª Medio es un 

espacio “no formal de aprendizaje”, es decir, significa “clases en otro lugar”.  Su 

http://www.dsvalpo.cl/uniforme-oficial-2/
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finalidad es la de conocer directamente la naturaleza, geografía, historia y cultura de 

la región a visitar.  Además, estimula el entendimiento entre el curso a través de la 

vivencia de compartir un extenso viaje. No es un viaje de turismo, sino que un 

espacio de aprendizaje in situ. 

Esperamos que hayan disfrutado de unas reparadoras vacaciones de verano y los 

esperamos con mucho entusiasmo para el año escolar 2018, aprovecho, además, 

de invitarlos a revisar nuestros reglamentos actualizados en la página web del 

Colegio, link: http://www.dsvalpo.cl/reglamentos/ 

  

Cordialmente, 

Sara Rivero M. 

Directora Enseñanza Media 

http://www.dsvalpo.cl/reglamentos/

