
DSCALI
un colegio de
oportunidades



de trayectoria
+85 años

en total son
más de 140

Pertenecemos a la
 ZFa (Asociación de

Colegio Alemanes
del Mundo)



con enseñanza de 4 idiomas

internacional
bicultural

Somos una institución

Español Alemán
desde maternal

25 min diarios

Inglés
desde 5º

Francés
desde 7º

(opcional)

modelo pedagógico
centrado en el estudiante,

cuyas prácticas
innovadoras lo

preparan para un
mundo global,
competente y

diverso



Fortalecimiento de la
educaciòn integral

Tutorías realizadas por
los estudiantes a
sus compañeros

Charlas de
prevención a los

estudiantes

Talleres
para padres

de familia

Profesor de
confianza

Talentos
excepcionales

Programa de
inclusión

Programa de
inteligencia
emocional



Extracurriculares
Actividades

orff

tenis de 
mesa

talleres
lúdicos

voleibol

ultimate porrismo

judo

patinaje natación fútbol

gimnasiaarteteatrorobótica

corobandapre banda



eco-culturales
Proyectos

6°
Altiplano

cundiboyacense

7°
parque nacional

tayrona y la guajira

8°
amazonas

Estos proyectos tienen como finalidad 
valorar y respetar la diversidad 
ecológica y cultural de la Nación 
colombiana, promover el desarrollo
de habilidades investigativas y
generar autonomía en espacios
diferentes a los de su
 cotidianidad.



4 laboratorios
donados por alemania
fruto de los altos estándares académicos

laboratorio de física
laboratorio de biología
laboratorio de química

para el desarrollo profesional
de los estudiantes,

con tecnología alemana



organización del
bachillerato

internacional

Plan curricular de la

regulado por la kmk
(conferencia de los ministros y

La Cultura en alemania)

Programa
consolidado

El 94,52% de nuestros  
estudiantes han 

obtenido el Diploma 
IB, según el promedio 

del 2015 al 2019.
Formación
preuniversitaria

Los graduados del IB 
tienen mayores 

probabilidades de 
ingresar a las 
principales 

instituciones de 
educación superior y 

obtener un mejor 
desempeño 
académico. 

Educación
intercultural

El Programa Diploma 
IB del Colegio Alemán 

de Cali es 
desarrollado en tres 

idiomas (alemán, 
inglés y español) y es 

reconocido 
o�cialmente por el IB 
como un programa 

bilingüe. 
Desarrollo
de habilidades
Los estudiantes IB 

desarrollan 
habilidades sociales, 
de autogestión, de 
comunicación, de 

indagación y 
pensamiento crítico.

Doble
titulación

Al graduarse del 
Colegio, los estudiantes 
del Programa Diploma 
del IB obtienen el título 
de Bachiller Nacional y 
Bachiller Internacional. 

Calidad
académica

Somos el primer 
colegio GIB (German 

International 
Baccalaureate) a nivel 

mundial entre 38. 

Docentes
altamente calificados

Nuestros docentes IB 
asisten 

constantemente a 
capacitaciones 

regionales o 
internacionales, 

guiadas por expertos 
en cada asignatura, 

con el �n de actualizar 
sus conocimientos. 

Reconocimiento
internacional

Cerca de 2000 
universidades en el 

mundo reconocen el 
programa Diploma 

del IB, esto les 
permite acceso a las 

universidades, 
homologaciones y 

becas, según 
convenios. 

Estándares
Internacionales de calidad
El IB fue fundado en 

1968 en Ginebra 
(Suiza). Actualmente, 

funciona en 4900 
colegios en 150 

países y es moderado 
por evaluadores 
internacionales.



práctica en el
parlamento alemán

Oportunidad de

que brinda el privilegio de enviar cada año a dos o tres estudiantes para 

que conozcan el corazón de la democracia alemana, enriqueciendo su 

hoja de vida y proporcionando una primera experiencia laboral que 

convierte a estos estudiantes en prospectos profesionales muy 

atractivos, independiente de la profesiónn que más tarde elijan



intercambios
a alemania

Esconde la riqueza de una relación intercultural, que fortalece en 
nuestros estudiantes su capacidad de abrirse a otra cultura, sus 

costumbres y su forma de vida, aprender a aceptar la diferencia y lo 
que significa vivir en un mundo globalizado.

 
Los convierte en embajadores de la cultura colombiana y en agentes 

de cambio.

Ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos del idioma alemán; y a 

largo plazo, explorar la posibilidad de 
estudiar en Alemania.

campamento de
verano

4°, 5
y 6 1 mes

intercambio
estudiantil

10° 2 meses10° 3 o 6 meses
intercambio
estudiantil



nivel muy
superior

Esto se logra por varios 
criterios, entre ellos, por tener  

acreditaciones nacionales e 
internacionales.

En nuestra historia, nuestros resultados 
de las pruebas de Estado nacionales 

Saber 11 siempre ocupamos la

CLASIFICACIÓN A+ 
NIVEL MUY SUPERIOR

Merecedores año tras año de esta 
clasificación como colegio de

CATEGORÍA A+++ 
calificación D3 entre las más altas



La beca es exclusiva para 

estudiantes de colegios 

alemanes en el mundo, basada 

en méritos, donde se 

reconocen logros académicos 

a aquellos estudiantes que 

tienen un promedio escolar de 

1,5 y conocimientos de alemán 

DSD II - nivel C1.

oportunidad de acceder a becas a través dEl DAAD, 

organismo alemán que propende por el intercambio de 

estudiantes, así como el intercambio académico de 

universidades alemanas con otras universidades del 

mundo.



convenios con
universidades

Alemania
España

Colombia

La oficina de Contactos 
Internacionales y el Departamento de 

orientación y apoyo al estudiante 
gestionan los contactos y 

acercamientos con universidades 
alrededor del mundo.



feria de universidades

encuentro de universidades
alemanas y

los estudiantes tienen la 
oportunidad de conocer la 

oferta de las universidades, 
recibir asesoría y presenciar 
conferencias con charlas de 
especializados en orientación 

profesional.



modelo onu
Somos un colegio representativo en el Modelo 
ONU a través de un programa pedagógico de la 

asociación de colegios bilingües de cali, asobilca

El Modelo ONU es una actividad académica que 
simula el funcionamiento de las Comisiones de 

las Naciones Unidas, la cual está orientada a la 
formación y capacitación de los jóvenes en el 

mundo diplomático.



creatividad, actividad y servicio
programa CAS

Asignatura troncal del Bachillerato Internacional 
que promueve el desarrollo de habilidades y 

actitudes a través de experiencias individuales o 
grupales que permitan a los estudiantes explorar sus 
intereses, pasiones y perspectivas desde tres áreas: 

creatividad, actividad y servicio.

Muchas de las experiencias CAS 
fomentan el trabajo con la 

comunidad de la mano de 
fundaciones como  Cottolengo, 

Colegio la Amistad de Terrón 
Colorado, Banco de Alimentos y 

FUNDAMOR.



programa CAS
Reconocimiento por la Revista Semana 

dentro de las 5 Instituciones Educativas de Colombia más 
exitosas en el manejo de las tecnologías de la información al 

servicio de la educación en línea.

De 24 líderes MIO EXPERT en Colombia
ocupamos el 5° puesto  

permitiéndonos acceder gratuitamente 
a apps  enfocadas en:

•Evaluación y 
retroalimentación 
•Contenido y plan de estudios 
•Creación de contenidos
•Dispositivos e Infraestructura 
Herramientas de aprendizaje, 
•bienestar social y emocional.


