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Introducción
Los nuevos retos de la Educación nacional y mundial además de
plantearse la obligatoriedad en todos los niveles y la permanencia de los
estudiantes en las instituciones, propenden de manera importante porque
la educación que se imparta sea de calidad.
Para nosotros como institución alcanzar una educación de calidad para
nuestros estudiantes como condición para su desarrollo personal y
colectivo, es un propósito sobre el cual no hay discusión y el colegio así lo ha
entendido. Este Programa Escolar que existe desde el año 2013 nos ha
permitido como institución formular no solamente las metas de nuestro trabajo
educativo y de desarrollo escolar, sino también las visiones de nuestro colegio.
Luego de una parte inicial más bien teórica ésta será puesta en práctica de
manera concreta a través de una parte operativa reflejada en metas
establecidas. Es de remarcar que el colegio se encuentra muy fortalecido en
muchos aspectos desde la parte conceptual de los temas, prueba de ellos son
los innumerables documentos que existen.
Ser un “Colegio de Oportunidades” como lo expresa la frase del Programa
Escolar, además de cumplir con un principio democrático de igualdad para todos,
permite asumir los retos de una formación con calidad como un compromiso.
El
colegio brinda, entre otros, oportunidades
académicas
contextualizadas como el aprendizaje por competencias, el aprendizaje
cooperativo, la inclusión y la diferenciación que son signiﬁcativas para
desarrollar en sus estudiantes no solo un aprendizaje autónomo y creativo,
sino también para que aprendan a trabajar cooperativamente y con
responsabilidad.
Nuestro
colegio ofrece al estudiante oportunidades para que adquiera
.
habilidades y valores necesarios para vivir en comunidad que contribuyan a
crear un ambiente que apoya la construcción de paz de manera respetuosa y
responsable con su entorno, con las culturas del mundo y con el planeta
Ser un “Colegio de Oportunidades” permite a los estudiantes aprender a
comunicar sus ideas en el idioma alemán (DaF/DFU) y en otras lenguas
(Español, Inglés y Francés) con diversos medios de expresión y les permite tener
una formación integral para desarrollar sus estudios a nivel profesional con los
requisitos exigidos por una Educación Internacional.
Nuestro currículo orientado por competencias y un modelo pedagógico escrito
centrado en el estudiante apoyados ambos por diversos medios tecnológicos
son complementados por la implementación de métodos diversos de
aprendizaje y la continua capacitación docente permiten asegurar una alta
calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

Año a año el colegio despide a sus egresados para cumplir con estos retos en
diversas universidades de Colombia, Alemania y el mundo. Hoy muchos
de ellos no solo ocupan cargos importantes en otros países, sino que son
unos grandes embajadores del colegio y del país.
Las especificaciones de la política cultural y educativa del gobierno alemán
(AKBP en siglas) son tenidas en cuenta en este Programa Escolar como
también las metas de desarrollo escolar establecidas en el contrato de
apoyo de la Oficina Central para los Colegios alemanes en el extranjero
(ZfA en siglas).
La elaboración del Programa Escolar ha sido liderada desde el año 2011 por
el Grupo PQM (Grupo de apoyo para la calidad pedagógica) en
coordinación con la Dirección del colegio y la participación de los
docentes, representantes de los estudiantes y de los padres de familia bajo un
concepto dialógico y transparente.
Durante el desarrollo y ejecución del Plan de acción el Programa
Escolar fue presentado a todos los grupos que conforman la comunidad
escolar para su posterior aprobación. Es un instrumento de vital
importancia en nuestro trabajo pedagógico para la veriﬁcación de las metas
y los logros propuestos a mediano (2-4 años) y largo plazo (4-7 años).
La primera versión de este Programa Escolar fue ﬁnalizada en Febrero del
2013 y se socializó con todos los miembros de la comunidad escolar.
Después de la Inspección Alemana para los Colegios Alemanes en el
Exterior (22.-26.04.2013) ésta fue revisada bajo los parámetros de los
resultados obtenidos y ha tenido una revisión continua bajo el Plan de
acción/Plan estratégico, de la Visita de Balance (11.-12.05.2016), de la
detallada autoevaluación (Febrero/Marzo 2017) como también de la Peer
Review (11.-15.09.2017). La versión actual fue aprobada de manera
definitiva el 26 de junio de 2018 por la Schulkonferenz después de haber
sido presentado y discutido (una y otra vez) por todos los gremios
escolares que tienen un poder de decisión relevante. Adicionalmente fue
explicada al Consejo de Padres al comienzo del año escolar 2018/2019 en
la formación del Consejo de Padres.
En este documento se integraron los nuevos capítulos sobre “Inclusión” (4) y
“Gestión y transferencia del conocimiento” (9). Se encuentra disponible en
alemán y castellano para la comunidad escolar: en forma impresa en
cada sección del colegio y en forma digital en la página web de nuestra
institución.
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1. Historia del colegio en forma de línea del tiempo.

1935

1936

El 9 de julio se creó
el Club Colegio
Alemán en la finca
la Ceiba ubicada en
el Barrio San
Fernando.

Se edificó la primera
sede del Colegio
Alemán en la Calle 5
con Carrera 24,
donde actualmente
está ubicada la
Manzana del Saber.

1942-1952
El estallido de la II Guerra
Mundial marcó el inicio de
un periodo de
interrupción para la
Institución.

1977
El 16 de abril se
inauguró la nueva sede
del colegio en un predio
perteneciente a la
Hacienda
Cañasgordas, en lo que
hoy se conoce como
Ciudad Jardín.

2013
El colegio obtuvo el
Sello de Calidad a
través del cual fue
declarado como
"Colegio Alemán de
Excelente Calidad
en el Extranjero".
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2. Presentación del colegio.
El colegio Alemán de Cali, es uno de los 140
colegios patrocinados por la Central de colegios
Alemanes en el Extranjero (ZfA) que pertenece a la
Oﬁcina Federal de Administración.
El Plan de estudios comprende doce años de formación
para la educación superior colombiana desde el
Maternal hasta el bachillerato internacional IB con
doble titulación.
Es un colegio que privilegia la enseñanza del idioma
alemán desde la Primera Infancia y continúa durante
toda la escolaridad y se hace extensiva a partir del
grado octavo con Biología en alemán y del grado
noveno con Historia en alemán.
Adicional a ello se realizan los exámenes del idioma
alemán para el diploma en los niveles I (9°) y II (11°) de
la Conferencia Permanente de los Ministros de
Cultura de los Estados Federados deAlemania (KMK).

Se ofrece inglés como segunda lengua extranjera a partir
de Quinto Grado y francés como lengua opcional en el
Ciclo de Séptimo a Noveno grado, los cuales se certiﬁcan
mediante las pruebas “Cambridge First Certiﬁcate in
English” (grado 12) y “Diplôme d´Études en Langue
Française (DELF) (grado 8/A1 y grado 9/A2).

El colegio enfoca su proceso pedagógico hacia el
aprendizaje de idiomas extranjeros, la integración cientíﬁca
y tecnológica, la práctica deportiva, artística y el
desarrollo de los talentos individuales. Su ﬁlosofía de
participación responsable busca establecer
en
los
estudiantes la autonomía, el aprendizaje cooperativo,
el respeto por la diferencia, el compromiso social,
democrático y con el medio ambiente.
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4. Filosofía y modelo pedagógico de la
institución.

3. Misión-Visión.
Misión: El Colegio Alemán de Cali es una institución que
privilegia un proceso de desarrollo pedagógico continuo,
que integra prácticas innovadoras y genera oportunidades
de crecimiento profesional a todos los miembros de la

y docentes sobre la base de las riquezas culturales en el
mundo y de esta manera facilitar la educación integral para
una mayor calidad de proyección cívica y ética en nuestro

comunidad educativa.
A través de la promoción del aprendizaje de los idiomas, de
las tecnologías de la información y la comunicación, del
estímulo del desarrollo de sus talentos, del fomento de la
responsabilidad

Promover el encuentro de estudiantes, padres, ex-alumnos

socio-ambiental,

de

la

convivencia

democrática, una cultura de la paz y de la inclusión,

entorno nacional e internacional.
Seguir ofreciendo una sólida educación que facilite la
construcción del conocimiento y el desarrollo personal y

comunitario de valores y realidades pertinentes para un
mejor clima organizacional.

nuestro colegio contribuye a la sociedad con egresados

Del mismo modo, se trabaja con el ﬁn de lograr un

competentes en el ámbito global.

mejoramiento académico que vaya de la mano con la
promoción de un medio ambiente y biodiversidad al alcance

Visión: Nuestra propuesta educativa se orienta en la

y altura de las exigencias contemporáneas, entre otras, para

educación

menguar el calentamiento global y la mejor reproducción de

y

competentes

formación

en

la

de

ciudadanos

resolución

de

del

los

mundo

desafíos

las especies y vida humana de todos.

contemporáneos con una alto perfil personal, social y

El Colegio Alemán de Cali se entiende como “Colegio de

académico.

oportunidades” (modelo pedagógico) para todos los
estudiantes.
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5. Inclusión.
El Programa de Educación Inclusiva del Colegio Alemán de Cali, recoge los esfuerzos de la comunidad educativa en el desarrollo
de políticas y prácticas que den cuenta del reconocimiento de la diversidad inherente a los procesos educativos, dando respuesta a
las particularidades de aprendizaje y convivencia de todos los estudiantes a través de estrategias pedagógicas flexibles y
diferenciadas que les permitan a todos alcanzar su mayor potencial.
La diversidad es considerada como una oportunidad de aprendizaje, resaltando la diferencia, como el dilema que genera
respuestas educativas de calidad, garantizando mantener entornos comunes de acompañamiento acordes y específicos a las
necesidades y potencialidades individuales de los estudiantes.
Como estrategia fundamental para la atención con calidad de la diversidad presente en los estudiantes, se han diseñado diferentes
alternativas de flexibilización y apoyo, las cuales son discutidas, diseñadas e implementadas por los docentes con apoyo del equipo
. de orientación, las familias y los propios estudiantes.
Para esto se han construido instrumentos como el de Diseño de Apoyos y el de Plan de Apoyos que recogen las estrategias
implementadas tanto por el grupo de inclusión de acompaña a cada estudiante, como por los maestros que los tienen a su cargo.

.
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6. ESTRUCTURA ESCOLAR DEL COLEGIO ALEMÁN DE CALI
BACHILLERATO INTERNACIONAL (I.B.) VERSIÓN ALEMANA Diploma y Certiﬁcado
BACHILLERATO NACIONAL

A

I

E

G
L
É

M

GRADO

IB, Pruebas Saber,
FCE (Cambridge)

DOCE

DSD II

N
L

CERTIFICACIONES

Intercambio estudiantil
con Alemania

DÉCIMO
DSD I, DELF (A2),
Pruebas Saber

F
R
A
N
C
É
S

ONCE

NOVENO

OCTAVO
Alemán (A2)

S
Campo de Verano
en Alemania

Sección
Secundaria Superior

SÉPTIMO

Sección
Media Básica

SEXTO
Pruebas SABER

QUINTO

Á
Alemán (A1)

CUARTO

Pruebas SABER

TERCERO

N

Sección Primaria
Básica

SEGUNDO
PRIMERO

Diagnóstico de
Competencias Básicas
en Transición.

KINDERGARTEN
PREKINDERGARTEN

MATERNAL

Sección
Infantil
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7. CAMINO DEL COLEGIO ALEMÁN EN EL PROCESO CONTINUO DE MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD PEDAGÓGICA.
El desarrollo y la ejecución del Programa Escolar fueron iniciados por la oﬁcina central en Alemania para los colegios aleman es en el
exterior. Las inspecciones alemanas (BLI) están incluidas dentro del proceso permanente del desarrollo de la calidad pedagógi ca.

ISO
2018

ISO
2015

ISO
2012

Plan de
mejoramiento

Trabajo pedagógico
MODELO
ANFITRIÓN

2010

interno: Currículo
de Métodos y
Programa Escolar
20122013

Nombramiento de la

2012

Coordinadora de
Capacitación
Interna (SCHILF)

2013
BLI 1.0

2011
Conformación
del Grupo
Multidisciplinario

Conformación del
Grupo de Apoyo
(P.Q.M.)
SEIS+
2009

2008

Capacitación en Métodos
de Enseñanza
(según Klippert)
2007
2003
IB

SEIS+
2006

Inicio del proceso PQM
para los colegios
alemanes en el
extranjero (ZfA)

20162018

2020/21
BLI 2.0

Plan de
mejoramiento

Desde

2009

ISO
2008

20132014

PEER-REVIEW
2010

Presentación
Programa Escolar

2016-2018
- Visita oﬁcial de
seguimiento
(Mayo 2016)
- Autoevaluación
(Marzo 2017/ IQES)
- Peer Review
(Septiembre 2017)

20212022

20242026

2026/27
BLI 3.0

2025-2026

- Visita oﬁcial de
seguimiento 2025

- Autoevaluación 2025
- Peer Review 2025/26
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8. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO
Para el mejoramiento de la calidad pedagógica y el desarrollo de las competencias básicas de nuestros estudiantes, el colegio cuenta
con diversos grupos de trabajo conectados a través del Grupo P.Q.M.
DIRECCIÓN
(IRA, ALB, TIG, ALC, MOY)
- Responsable general para la calidad pedagógica del colegio.
- Poner en práctica las decisiones de los diferentes gremios de la
comunidad escolar.
- Planiﬁcar, ejecutar y proyectar el Plan de Acción escolar del Colegio
Alemán de Cali.

coordina con

SCHILF
(STI)
Organización de las necesidades de
capacitación en coordinación con la Dirección
y el grupo P.Q.M. y otros estamentos.

apoya
coordina con

coordina

ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICAS
(CRI, LOR)

- Apoyar el mejoramiento de la calidad de la
enseñanza.
- Implementar la aplicación de los
instrumentos básicos de calidad de la
enseñanza.
- Capacitación docente.

coordina con

GRUPO P.Q.M.
(ALC, AME, BUJ, CUA, IRA, MAC,
STI, Rep. Padres y Rep. Estudiantes)
-Impulsar y facilitar el desarrollo de la calidad
pedagógica.
-Planear, evaluar y ajustar el proceso pedagógico al
interior de la institución en coordinación con los
diferentes gremios.
-Asesorar a los diversos grupos pedagógicos y velar
por el engranaje de los gremios.
-Coordinar la realización del programa escolar.
-Impulsar el modelo anﬁtrión.
-Monitorear la puesta en práctica del
Currículo por competencias de
aprendizaje.

ASPEC
(ALC, DUC, SOH)
Grupo responsable de procesos de autoevaluacióncomo herramienta clave en la
gestión sistemática de la calidad pedagógica.

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO
(ALB, TIG, AVI, ROA, ROP: Delegados del Consejo Académico)
- Impulsar el Modelo Pedagógico.
-Apoyar y velar por la puesta en práctica de los Planes de Aula.
-Impulsar la divulgación del Currículo de competencias de
aprendizaje en coordinación con el grupo P.Q.M.
-Apoyar las acciones para garantizar los procesos pedagógicos
estipulados en el sistema.

CONSEJO ACADÉMICO
(Jefes de Departamento)
- Apoyar los pro-cesos pedagógicos en
sus respectivos Departamentos.
- Sostener encuentros periódicos
con los diversos grupos.

COMUNIDAD ESCOLAR ( Profesores, Estudiantes, Padres de familia, Personal no docente, Junta Directiva, Exalumnos)
Nota: Las siglas que aparecen en los cuadros corresponden a las iniciales de los nombres de Directivos y profesores.
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9. Perﬁl del estudiante.
Desde el año 2003 el perﬁl del estudiante del Colegio Alemán
se ajusta al Marco de Referencia para los Colegios
Alemanes en el Extranjero y está enfocado hacia los
lineamientos propuestos por el IB en sus ámbitos
intelectuales, democráticos y éticos. En consecuencia
desde los primeros ciclos de formación académica todos y
cada uno de los partícipes de la comunidad estudiantil
propenden por un perﬁl íntegro en la biculturalidad, la
responsabilidad social y la formación para la vida.
El objetivo fundamental de los programas del IB es formar
personas con mentalidad internacional que, conscientes de
la condición que las une como seres humanos y de la
responsabilidad que comparten de velar por el planeta,
contribuyan a crear un mundo mejor y más pacíﬁco.
Los miembros de la comunidad de aprendizaje del IB se
esfuerzan por ser:
Indagadores: Desarrollan su curiosidad natural. Adquieren
las habilidades necesarias para indagar y realizar
investigaciones, y demuestran autonomía en su
aprendizaje. Disfrutan aprendiendo y mantendrán estas
ansias de aprender durante el resto de su vida.
Informados e instruidos: Exploran conceptos, ideas y
cuestiones de importancia local y mundial y, al hacerlo,
adquieren conocimientos y profundizan su comprensión de
una amplia y equilibrada gama de disciplinas.

Pensadores: Aplican, por propia iniciativa, sus habilidades
intelectuales de manera crítica y creativa para reconocer y
abordar problemas complejos, y para tomar decisiones
razonadas y éticas.
Buenos comunicadores: Comprenden y expresan ideas e
información con conﬁanza y creatividad en diversas
lenguas, lenguajes y formas de comunicación. Están bien
dispuestos a colaborar con otros y lo hacen de forma eﬁcaz.
Íntegros: Actúan con integridad y honradez, poseen un
profundo sentido de la equidad, la justicia y el respeto por la
dignidad de las personas, los grupos y las comunidades.
Asumen la responsabilidad de sus propios actos y las
consecuencias derivadas de ellos.
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De mentalidad abierta: Entienden y aprecian su propia
cultura e historia personal, y están abiertos a las
perspectivas, valores y tradiciones de otras personas y
comunidades. Están habituados a buscar y considerar
distintos puntos de vista y dispuestos a aprender de la
experiencia.
Solidarios: Muestran empatía, sensibilidad y respeto por
las necesidades y sentimientos de los demás. Se
comprometen personalmente a ayudar a los demás y actúan
con el propósito de inﬂuir positivamente en la vida de las
personas y el medio ambiente.
Audaces: Abordan situaciones desconocidas e inciertas
con sensatez y determinación y su espíritu independiente
les permite explorar nuevos roles, ideas y estrategias.
Deﬁenden aquello en lo que creen con elocuencia y valor.
Equilibrados: Entienden la importancia del equilibrio físico,
mental y emocional para lograr el bienestar personal propio
y el de los demás.
Práctica del estudiante Esteban Rivas en el Parlamento
Alemán y su encuentro con la Canciller alemana, Sra.
Angela Merkel.

Reﬂexivos: Evalúan detenidamente su propio aprendizaje y
experiencias. Son capaces de reconocer y comprender sus
cualidades y limitaciones para, de este modo, contribuir a su
aprendizaje y desarrollo superiores en el país o en el
exterior.
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10. Gestión y transferencia del conocimiento.
En el Colegio Alemán de Cali, colegio bicultural, con profesores de diferentes países que a pesar de la estabilidad ésta expuesto a
muchos cambios, la gestión y transferencia del conocimiento está relacionada con dos ejes principales de la calidad; uno de ellos es el
Marco de referencia de calidad de la federación y de las entidades federativas para las escuelas alemanas en el extranjero (DAS en
siglas) en el cual a pesar de no aparecer Gestión del conocimiento como tal, si aparecen algunos criterios que dan evidencia de ello. El
otro es el Perfil de calidad para la BLI 2.0 que se encuentra al final de su ciclo y que corrobora está afirmación a través del criterio 12.6:
Una gestión de traspaso asegura la gestión del conocimiento de cara a una alta rotación de personal; se podrían igualmente revisar las
características 12.5, 14.1, 14.2 y 14.6 que acentúan lo anteriormente dicho.

La gestión del conocimiento debe diseñar medidas en los campos organizacional e individual, de manera holística. Estas medidas
abarcan no solamente el almacenamiento cuidadoso de la información y por ende el fácil acceso a ella, sino también la utilización del
conocimiento implícito de las personas implicadas a través de una “orientación dialógica” que abarque los ámbitos pertinentes como lo
son asambleas, conferencias, reuniones, inducción de nuevos colegas, entre otros. El ordenamiento a través del cual se diseñan y
coordinan estos procesos debe ser claro ya que no se trata de una conexión per-se ni de un auto-funcionamiento, sino de una
coherencia que conecte de manera integral ambos aprendizajes.
Dentro de la gestión estratégica debe primar la idea del balance del conocimiento y éste puede ser utilizado para la gestión del
conocimiento en el desarrollo escolar cuyo capital intelectual está compuesto por capital humano, “el capital estructural y el capital de
las relaciones”. Debe existir una visión clara acompañada del análisis del capital intelectual que involucras los siguientes ámbitos:
Capital humano:
¿Quién sabe qué? ¿Quién puede hacer bien qué? ¿Quién es experto en algo?
¿Quién tiene cuáles talentos? ¿Qué conocimiento ya está bien representado?
¿Qué conocimientos necesitamos todavía?...
Capital estructural
¿Qué necesitamos para poder trabajar bien? ¿Cómo podemos trabajar mejor?
¿Cómo diseñamos nuestros procesos / procedimientos? …
Capital de las relaciones
¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo solucionamos los conflictos? ¿Cómo enfrentamos a los padres y los alumnos?
¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo manejamos la diversidad de culturas? ¿Cómo recibimos a los visitantes? ¿Cómo recibimos a los
nuevos? ¿Cómo representamos al Colegio fuera de sus instalaciones? …1)
1) Impulsheft 3 Tema: Gestión del conocimiento. Capacitación regional en la Región 3. Noviembre 2017
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11. MARCO DE REFERENCIA DE CALIDAD PARA LOS COLEGIOS ALEMANES EN EL EXTERIOR
1
Resultados y éxito
del colegio

2
Cultura y calidad
de aprendizaje y
enseñanza

3
Cultura
escolar

4
Dirección y
administración del
colegio

5
Nivel profesional
de los docentes y
desarrollo del
personal

6
Objetivos y
estrategias para el
desarrollo de la
calidad

1.1
Formación de la
personalidad

2.1
Currículo escolar:
Objetivos, contenidos y
métodos

3.1
Ambiente social en el
colegio y en las clases

4.1
Manejo de la dirección
del colegio y de la
comunidad escolar

5.1
Desarrollo del personal
acorde a los objetivos

6.1
Orientación de la misiónvisión y del modelo
educativo

1.2
Competencias

2.2
Ofertas de aprendizaje
para fortalecer la
personalidad

3.2
Participación de
estudiantes y padres

4.2
Dirección orientada a los
objetivos y formas de
participación

5.2
Cooperación de los
profesores

6.2
Evaluación del
desarrollo escolar

1.3
Terminación de los
estudios y posterior
formación profesional

2.3
Estructura de las clases
(Desempeño docente en
el aula)

3.3
Apertura de la escuela y
cooperación con socios
externos

4.3
Gestión de la calidad

5.3
Profesionalización

6.3
Comparación de
balance y
documentación de los
resultados

1.4
Satisfacción escolar

2.4
Solicitud de servicios y
retroalimentación sobre
servicios prestados

3.4
Planes de apoyo a
estudiantes

4.4
Administración y gestión
de los recursos

5.4
Administración del
personal

3.5
Integración de nuevos
alumnos laterales

4.5
Organización de las
clases

3.6
Encuentro y
acercamiento cultural

4.6
Administración operativa

1.5
Presentación de la
escuela

4.7
Administración
estratégica
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12. Nuestro ideario.
Las frases visionarias son el resultado de un trabajo en equipo del grupo de apoyo PQM y la comunidad escolar en búsqueda y puesta
en común de la Visión-Misión del colegio.

1.Somos un colegio alemán con un modelo pedagógico
centrado en el estudiante, cuyas prácticas innovadoras lo
preparan para un mundo global, competente y diverso.

1. Wir sind eine Schule, deren pädagogisches Modell auf die
Schüler ausgerichtet ist und diese durch innovative Praktiken
auf eine globalisierte, kompetente und vielfältige Welt
vorbereitet.

2.Somos un colegio que se enfoca en una educación
internacional y en el intercambio cultural.

2. Wir
sind
eine
auf
internationale
Bildung und
interkulturellen Austausch ausgerichtete Schule.

3.Somos un colegio que promueve el idioma alemán y su
cultura, además certifica a nuestros estudiantes en otros
idiomas extranjeros (Inglés y Francés).

3. Wir sind eine Schule, die die Vermittlung der deutschen
Sprache und Kultur fördert und darüber hinaus unsere Schüler
in anderen Fremdsprachen ausbildet (Englisch und
Französisch).

4.Somos un colegio que usa e implementa las tecnologías de
la información y de la comunicación.
5.Somos un colegio que estimula el desarrollo de los talentos
intelectuales, científicos, deportivos y artístico-culturales
desde las individualidades/singularidades de nuestros
estudiantes.
6.Somos un colegio que vivencia la democracia con
responsabilidad social, con una cultura de paz y respeto
hacia la diversidad cultural.
7.Somos un colegio que genera conciencia hacia la
protección y conservación efectiva de los recursos naturales.

4. Wir
sind
eine
Schule, in der Informations- und
Kommunikationstechnologien eingesetzt und angewendet
werden.
5. Wir sind eine Schule, die die Entwicklung der intellektuellen,
wissenschaftlichen, sportlichen und künstlerischen Talente
unserer Schüler auf individuelle Art und Weise fördert.
6. Wir sind eine Schule, in der demokratische Werte, soziale
Verantwortung, eine Friedenskultur und der Respekt für die
kulturelle Vielfalt vermittelt werden.
7. Wir sind eine Schule, die ein Bewusstsein für den Schutz
und die effektive Erhaltung von Naturschätzen erzeugt.
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Frase Visionaria 1

Somos un colegio alemán con un modelo pedagógico centrado en el
estudiante, cuyas prácticas innovadoras lo preparan para un mundo global,
competente y diverso.
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Frase Visionaria 2
Somos un colegio que se enfoca en una educación internacional y en el
intercambio cultural.
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Frase Visionaria 3
Somos un colegio que promueve el idioma alemán y su cultura, además
certifica a nuestros estudiantes en otros idiomas extranjeros (Inglés y
Francés).
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Frase Visionaria 4
Somos un colegio que usa e implementa las tecnologías de la información y
de la comunicación.
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Frase Visionaria 5
Somos un colegio que estimula el desarrollo de los talentos intelectuales,
científicos, deportivos y artístico-culturales desde las individualidades y
singularidades de nuestros estudiantes.
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Frase Visionaria 6
Somos un colegio que vivencia la democracia con responsabilidad social, con
una cultura de paz y respeto hacia la diversidad cultural.
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Frase Visionaria 7
Somos un colegio que genera conciencia hacia la protección y conservación
efectiva de los recursos naturales.
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13. Plan operativo del Programa Escolar.
Frase Visionaria 1: Somos un colegio alemán con un modelo pedagógico centrado en el
estudiante, cuyas prácticas innovadoras lo preparan para un mundo global, competente y
diverso.

Campo de Calidad
Somos un colegio
alemán con un
modelo pedagógico
centrado en el
estudiante, cuyas
prácticas innovadoras
lo preparan para un
mundo global,
competente y diverso.

Frase Visionaria

Meta a Mediano Plazo
(2-4 años)

2.1 / 2.2
2.3 / 2.4

En el centro de nuestra
atención se encuentra el
mejoramiento de los
procesos de aprendizaje
por competencias,
enfocados en el desarrollo
de la autonomía y la
responsabilidad.

Meta de Referencia
(4-7 años)

Nuestras prácticas
pedagógicas logran
incentivar y acrecentar en el
estudiante el aprendizaje
autónomo y por
competencias.
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Criterios de Logro

-Permanecer en la categoría
MUY SUPERIOR(A+) de
la escala de las Pruebas
Saber.
-Continuar con el currículo
bajo parámetros y
competencias
internacionales.

Medidas para
alcanzar los
objetivos

Revisión y ajuste de
los planes de aula
por competencias.
Fomentar en los
grados inferiores los
principios del IB.

-Seguir implementando
Métodos que privilegien el
Aprendizaje Autónomo y
Diferenciado.

Mantener el
número de diplomas
IB exigidos por
Alemania.

Constante revisión,
planeación y
ajustes en los
procesos Controlling

Actividades

1. Revisión y actualización de los Planes de
Aula por competencias.
2. El Grupo Multidisciplinario continuará con la
mejora del Modelo pedagógico Institucional.
3. Modificación del Currículo por competencias
de aprendizaje.
4. Capacitación permanente de los docentes.
5. Continuar con la adecuación de los espacios
de aprendizaje.
6. Poner en práctica por parte de los docente el
Aprendizaje Cooperativo y Diferenciado
7. Sensibilizar a la Comunidad Educativa
frente a los casos de Inclusión y seguir
desarrollando el concepto de la misma.

1. Reuniones semanales entre Rectoría,
Director de Secundaria Superior y
Coordinadora IB.
2.Constante capacitación docente en relación
con el programa IB.

Responsables

Directivos Docentes/
Docentes delegados por el
Consejo Académico/
Profesores/ Coordinación
SchiLF / Acompañantes
pedagógicos

Rectoría/Director de
Secundaria Superior/
Coordinación IB/Profesores
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Frase Visionaria 2: Somos un colegio que se enfoca en una educación internacional y en
el intercambio cultural.

Meta a Mediano Plazo
(2-4 años)

Campo de Calidad

Somos un colegio
que se enfoca en
una educación
internacional y en el
intercambio cultural.

Frase Visionaria

1.2 / 1.3
3.4 / 3.6

Centramos nuestras
ofertas pedagógicas
hacia la formación de
seres que puedan
desenvolverse en un
mundo estudiantil
global cada vez más
complejo y exigente.

Meta de Referencia
(4-7 años)

Aumentar el número
de egresados que
acceden a una
formación profesional
universitaria en
Alemania.
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Criterios de
Logro

Medidas para alcanzar
los objetivos

Seguir ampliando los
programas de Orientación
Profesional.

Acceso de los
egresados a la
Educación
Superior.

Ampliar los convenios de
cooperación y acuerdos de
colaboración con
universidades nacionales e
internacionales.

Apoyo en la vinculación a las
Universidades Nacionales e
Internacionales (Alemania).

Actividades

Responsables

1. Ampliar el programa de Orientación
Profesional para grados 11 y 12
2. Aplicación y socialización de las pruebas
psicotécnicas para evaluar intereses, actitudes,
personalidad y aptitudes para perﬁlar las carreras
profesionales de los estudiantes de Grado11.
3. Semana profesional grado 11.
1. Encuentro Nacional de Universidades para
estudiantes de los colegios adscritos a Asobilca
(Asociación de Colegios Bilingües de Cali).
2.Feria de Universidades Alemanas para la
comunidad educativa y local. Coordinación de los
colegios alemanes de la región desde Cali para
los representantes de las universidades
alemanas;
3. Promoción de incentivos y becas que ofertan
entidades estatales alemanas, universidades
locales e internacionales.
4.Convenios con universidades nacionales para
validar el diploma IB.
1. Sesiones individuales con estudiantes de grado
12 para adelantar procesos de inscripción y
asesoría en la recopilación de documentos para el
ingreso a las universidades alemanas.
2. Sesiones grupales con estudiantes de grado 11
y 12 que apoyan la toma de decisiones, ilustrando
profesiones, realidades de las carreras, demanda
ocupacional, universidades y criterios de admisión.
3. Aplicación de Pruebas de ingreso para
preuniversitarios en Alemania en delegación.

Rectoría, Jefe
Departamento de
Orientación/
Coordinación
Contactos
Internacionales/
Profesores
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Criterios de Logro

Número de
estudiantes que
participan en los
programas que les
permiten ampliar y
vivenciar los
conocimientos
sobre la cultura
alemana y el idioma
alemán.

Dar inicio al
proceso de
transferencia
del
conocimiento
de los
empleados del
colegio.

Medidas para
alcanzar los
objetivos

Desarrollo de los
Programas de
Intercambio
Estudiantil con
Alemania.

Socializar con
la comunidad
educativa la
necesidad de
una
transferencia
efectiva del
conocimiento.

Actividades

1. Intercambio cultural con Alemania a
través de campos de verano en el marco
del convenio de Aubiko e.V. en grados 5 y
6 con el acompañamiento de profesores
del colegio.
2. Intercambio estudiantil en Alemania
para el grado 10 (3 programas).
Preparación adecuada para el
intercambio.
3. Promoción y evaluación de la eﬁcacia e
impacto de los programas de intercambio
4. Implementación de los cambios de la
enseñanza del Alemán como lengua
extranjera (DaF) en el colegio.
5. Incentivar proyectos de comunicación
directa y/o virtual.
6. Establecer un vínculo directo con
una institución educativa enAlemania.
1. Capacitación de los Directivos.
2. Presentación en el Consejo
Académico.
3. Remodelación del formato por los
jefes de Depto. con sus respectivos
profesores.

Responsables

Rectoría/Directores de
Media Básica,
Secundaria Superior
/Coordinadora de
Contactos
Internacionales/Jefe del
Dpto. de
Alemán/Profesores/ Dpto.
de Orientación

Dirección/
Jefes de Depto./
Profesores
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Frase Visionaria 3: Somos un colegio que promueve la instrucción intensiva del idioma
alemán y la cultura alemana, la enseñanza del inglés y francés como idiomas extranjeros.

Meta a Mediano Plazo
(2-4 años)

Campo de Calidad
Somos un colegio
que promueve la
instrucción intensiva
del idioma alemán y
la cultura alemana,
la enseñanza del
inglés y del francés
como idiomas
extranjeros.

Frase Visionaria

1.2 / 2.1/
2.2/ 3.6

En el centro de
nuestra atención se
encuentra el
aprendizaje del
idioma y cultura
alemana, además de
otros idiomas
extranjeros.

Meta de Referencia
(4-7 años)

Incentivamos el desarrollo
de competencias
lingüísticas, con énfasis en
el idioma alemán a nivel
superior, avanzado en
inglés y básico en francés,
que les permitan a
nuestros estudiantes un
alto desempeño
académico y profesional.
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Criterios de
Logro

Medidas para alcanzar
los objetivos

Promoción y mejoramiento del
Intercambio Estudiantil.

1.Obtención del
número de
diplomas DSDII
exigidos por
Alemania / Nivel
superior en las
pruebas First
Certiﬁcate of
Cambridge
(C1/B2/B1) y nivel
básico en las
pruebas DELF
(A1 y A2).
2.Celebraciones
alemanas, ﬁestas
y días nacionales.

Implementación y revisión del
Currículo de Alemán (DaF) por
competencias con base en el
Marco para la enseñanza del
idioma alemán en el
extranjero.

Constante revisión del Currículo
de Inglés por competencias con
base en el Marco Europeo de
Referencia para las lenguas
extranjeras.

Constante revisión del Currículo
de Francés por competencias
con base en el Marco Europeo
de Referencia para las lenguas
extranjeras.

Actividades

1. Promoción continua de las nuevas propuestas de
intercambio estudiantil a la comunidad educativa.
2. Revisión y evaluación constante de las propuestas
implementadas actualmente.
3. Continuar evaluando el sistema de intercambio
actual y sus implicaciones a nivel ﬁnanciero y
curricular.

1. Ajustes continuos del currículo de alemán DaF/DFU
con énfasis en la diferenciación, el aprendizaje
autónomo y cooperativo con la correspondiente
evaluación de las acciones implemen- tadas.
2. Análisis de los resultados de las pruebas A1, A2,
DSD I y DSD II e implementación de acciones frente a
la evaluación y las necesidades detectadas.
3. Continuar con el aumento y la diversidad de la oferta
de material bibliográﬁco en alemán, en la biblioteca.
4. Celebraciones alemanas, ﬁestas y días nacionales.

1. Se mantiene el convenio de la prueba FCE de la
Universidad de Cambridge. (Nivel B1-B2-C1).
2. Análisis de los resultados de la prueba FCE y del
Certiﬁcado de Inglés Lengua B del Bachillerato
Internacional y puesta en práctica de los ajustes en lo
relativo a la evaluación de la misma.
3. Ajustes curriculares pertinentes a la diferenciación, el
aprendizaje autónomo y cooperativo.

1. Análisis permanente de los resultados prueba DELF
A1 y A2.
2. Implementación de medidas con base en el análisis
de los resultados.

Responsables

Rectoría/
Coordinador de
Contactos
Internacionales/
Profesores

Jefe del Dpto. de
Alemán/
Profesores/Coordinad
or DFU/Coordinador
Historia y Biología en
alemán

Jefe del Dpto. de
Lenguas
Extranjeras/
Profesores
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Frase Visionaria 4: Somos un colegio que usa e implementa las tecnologías de la
información y de la comunicación.

Meta a Mediano Plazo
(2-4 años)

Campo de Calidad
Somos un colegio
que usa e
implementa las
tecnologías de la
información y de
la comunicación.

Frase Visionaria

1.2. / 2.1/
2.2

En el centro de
nuestra atención se
encuentra la
integración
permanente de los
medios tecnológicos
en los procesos
pedagógicos de la
institución.
Meta de Referencia
(4-7 años)

Seguimos Integrando a
nuestras acciones
pedagógicas el uso de
los medios multimediales
(TIC, Plataformas,
Medios de expresión
digitales, etc.)
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Criterios de Logro

Alto nivel de
competencia
tecnológica en
nuestros
estudiantes.

Medidas para
alcanzar los
objetivos

Implementación y
uso de los medios
multimediales en
los procesos
pedagógicos.

Actividades

1. Puesta en práctica del concepto de medios.
2. Integración de prácticas informáticas a las
áreas básicas desde los primeros años de
escolaridad.
3. Uso efectivo de los recursos tecnológicos en
las diversas áreas (Aula Planeta, Microsoft, etc.
4. Extender Aula Planeta (actualmente 5° a 9°) a
las áreas de Español, C. Naturales, C. Sociales y
eventualmente a otros grados y/o asignaturas.
5. Formación permanente en la implementación y
uso de los medios multimediales en los procesos
pedagógicos.
6. Modernización de espacios pedagógicos.
7. Ampliación continua de las herramientas y de
los recursos tecnológicos.

Responsables

Departamento de
informática/Director de
Media Básica y Secundaria
Superior/ Docentes de
área/Jefes de
departamento/ Coordinador
SCHILF/ Profesores /
Director Administrativo
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Frase Visionaria 5: Somos un colegio que estimula el desarrollo de los talentos intelectuales,
científicos, deportivos y artístico-culturales desde las individualidades y singularidades de
nuestros estudiantes.

Meta a Mediano Plazo
(2-4 años)

Campo de Calidad
Somos un colegio
que estimula el
desarrollo de los
talentos intelectuales,
científicos, deportivos
y artístico-culturales
desde las
individualidades/
singularidades de
nuestros estudiantes.
Frase Visionaria

1.1/ 1.2 /
2 / 3.4

En el centro de nuestra
atención se encuentra el
desarrollo de prácticas
pedagógicas que
fomenten la integralidad
del ser humano a nivel
individual y social.

Meta de Referencia
(4-7 años)

Incentivamos en nuestros
estudiantes las habilidades
intelectuales, deportivas y
artístico-culturales,
favoreciendo el desarrollo
de sus talentos colectivos e
individuales.
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Criterios de
Logro

Medidas para alcanzar
los objetivos
Velar por el desarrollo continuo
de los programas de Educación
Física y Educación Artística
como ejes para la promoción de
talentos colectivos e individuales
y la práctica de actividades
deportivas, artísticas y
culturales.

Incentivar la
participación de
los estudiantes
en las diversas
ofertas
intelectuales,
deportivas y
artísticas.

Implementar programas
especiales que fomenten
los talentos individuales.

Diseñar un plan de integración
que vincule las actividades
extracurriculares y los proyectos
institucionales con la propuesta
pedagógica institucional.

Actividades

1. Identiﬁcación de los talentos y orientación para su
desarrollo.
2. Brindar apoyo académico a los estudiantes que
hacen parte de los programas de Educación Física y
Artística de acuerdo a sus necesidades individuales.
3. Continuar con el desarrollo de actividades que
integren las asignaturas del programa de Educación
Artística.
4. Programación de actividades internas y
participación en eventos externos.

1. Deﬁnición y oﬁcialización de los proyectos
institucionales de carácter intelectual, a saber:
-Proyecto ONU
-Proyecto Escritos Creativos
-EF Challenge (a partir del grado noveno)
-Identiﬁcación de los talentos y diseño de
programas que orienten su desarrollo.
2.Programación de actividades internas y
participación en eventos externos.

1. .Deﬁnición y ubicación del diseño de las
ofertas de actividades extracurriculares y
proyectos institucionales.
2. Planiﬁcación, promoción e inscripción de la
oferta general de las actividades
extracurriculares y de los proyectos
institucionales.
3. Seguimiento y evaluación a los niveles de
participación de los estudiantes en las ofertas
de actividades extracurriculares.

Responsables

Departamentos de
Educación Física y
Educación Artística
/ Profesores Artes
Integradas

Departamento
de Orientación
y Profesores

Coordinador del
departamento de
extensión
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Frase Visionaria 6: Somos un colegio que vivencia la democracia con responsabilidad
social, con una cultura de paz y respeto hacia la diversidad cultural.

Meta a Mediano Plazo
(2-4 años)

Campo de Calidad
Somos un colegio
que vivencia la
democracia con
responsabilidad
social, con una
cultura de paz y
respeto hacia la
diversidad cultural.

Frase Visionaria

3.1/ 3.2 /
3.3

En el centro de nuestra
atención se encuentran
las formas de relación y
sana convivencia en la
comunidad educativa.

Meta de Referencia
(4-7 años)

Nuestra práctica
pedagógica logra acrecentar
en el estudiante principios
democráticos y una cultura
de paz y respeto con los
demás y con su entorno.
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Criterios de Logro

Participación de la
comunidad escolar
en las acciones de
responsabilidad y
promoción de la
convivencia
democrática que
fomenten la cultura
de paz y el respeto.

Medidas para
alcanzar los
objetivos

Desarrollar
proyectos de
diversa índole que
promuevan
principios de una
convivencia
democrática,
tolerante y en paz.

Actividades

1. Ajustes continuos del Programa de
Convivencia Escolar e intervención en
situaciones disciplinarias y de
convivencia, acorde con el conducto
regular.
2.Promoción de una cultura de
convivencia democrática, tolerante y en
paz.
3. Aplicación y evaluación del Programa
de Inteligencia Emocional (Sección Infantil
y Primaria Básica) que potencia factores
protectores que aﬁancen las competencias
sociales.
4. Implementación de los programas:
-Prevención del Consumo de Sustancias
Psicoactivas.
-Prevención en Salud Sexual y Reproductiva.
-Prevención y control del Acoso Escolar.
-Promoción del buen trato.
-Campaña sobre la tolerancia (Día de la
camiseta).
-Prácticas inclusivas.
-Orientación al intercambio.
5. Ejecución de los proyectos CAS tendientes a
la promoción de los valores sociales y humanos
en la comunidad estudiantil. (Colegio de las
Aguas de Montebello, el Cottolengo, Un techo
para mi país, Amadeus entre otros)
6. Prácticas pedagógicas participativas en las
cuales docentes y estudiantes aﬁanzan la
autonomía educativa, la capacidad de
mediación y el manejo de los conﬂictos.
7. Concepto de Inclusión.

Responsables

Coordinador Pedagógico de
Convivencia/Consejo
Académico/ Jefe de
Curso/Depto. de Orientación/
Coordinador CAS/Integrantes
del Departamento de Ciencias
Sociales/ Profesor de conﬁanza/
Profesores
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Frase Visionaria 7: Somos un colegio que genera conciencia hacia la protección y
conservación efectiva de los recursos naturales.

Meta a Mediano Plazo
(2-4 años)

Campo de Calidad
Somos un colegio
que genera
conciencia hacia la
protección y
conservación
efectiva de los
recursos naturales.

Frase Visionaria

1.1 / 3.1 /
3.2 / 3.3

En el centro de nuestra
atención se encuentra una
educación ambiental para
el desarrollo sostenible que
incentive la protección del
medio ambiente y la
biodiversidad.

Meta de Referencia
(4-7 años)

Desarrollar en el
estudiante prácticas
ecológicas responsables
con los demás y con su
entorno.
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Criterios de Logro

Incremento en la
participación de los
miembros de la
comunidad
educativa en las
diversas prácticas
que generen
consciencia hacia la
protección y
conservación
efectiva de los
recursos naturales.

Medidas para
alcanzar los
objetivos

Generar y fortalecer
en la comunidad
educativa, procesos
de participación para
el desarrollo de la
responsabilidad
social frente a la
protección del medio
ambiente y la
biodiversidad.

Actividades

1. Puesta en práctica del Proyecto
Ambiental Escolar.
2. Acuerdos interinstitucionales de
cooperación en la promoción de prácticas
para la preservación del medio ambiente
(Andoke, El Refugio, Zoológico, etc.)
3. Campañas de sensibilización y actividades
pedagógicas con la comunidad escolar, que
promuevan la preservación del medio
ambiente (Riachuelo, Sentir Animal, Parque
las Garzas, La Babilla, entre otros)
4. Deﬁnición de espacios físicos institucionales
para la divulgación de información y
puesta en práctica de la protección del
Medio Ambiente.

Responsables

Coordinadores de Proyectos
Ecológicos/Profesores de
Biología Secundaria
Superior/Profesores de
Ciencias Naturales/
Profesores
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