
Beca PAD
(Pädagogischer Austauschdienst)

Nuestra docente de alemán de la sección de 
Primaria, la Sra. Judy Criales obtuvo la beca 
PAD (Pädagogischer Austauschdienst), la cual hace 
parte del programa "Hospitationen", que va 
enfocado especialmente a docentes de alemán de 
colegios alemanes de África, Asia, Latinoamérica y 
suroriente de Europa.

En esta ocasión, ella visitará un colegio de 
educación primaria llamado Regenbogenschule, 
ubicado en la ciudad de Kempen en Nordrhein-
Westfalen, Alemania durante un período 
apróximado de 20 días. Allí podrá observar y 
participar de las dinámicas cotidianas que allí se 
ofrezcan durante este lapso. 

De esta manera podrá aprender nuevas 
estrategias que se puedan implementar en el 
colegio con nuestros estudiantes.

Al ser un intercambio cultural se tiene la 
oportunidad también de mostrar un poco de 
nuestra cultura a los niños del colegio anfitrión.
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Participación en el 
IX Modelo de las Naciones Unidas

El Colegio Alemán de Cali participó en el IX 
Modelo de las Naciones Unidas de los colegios 
oficiales del Municipio de Yumbo – COYMUN, el 
pasado 26 y 27 de octubre del año en curso.

En esta versión se debatieron temas en el marco 
de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), la 
cual contó con la participación de 550 estudiantes 
de colegios oficiales y privados. Nuestro colegio 
participó con 9 estudiantes que hacen parte de la 
Escuela de Formación ONU, entre quienes 
destacamos sus competencias en la investigación, 
oralidad y redacción durante los debates de las 
comisiones asignadas.

Los estudiantes que representaron y dejaron en 
alto al Colegio Alemán de Cali en esta IX versión 
fueron:

Manuela Jiménez Jiménez (6B): UNICEF - SRILANKA
María Antonia Jordán Duque (6A): UNICEF -
ISLANDIA
Mariángel Duarte Medina (6B): OMS – NUEVA 
GUINEA
Mariana Martínez Vera (7A): Mejor Delegada 
UNICEF - KAZASTAN
Mateo Álvarez Muriel (7C): Mejor Portafolio FAO -
MYANMAR
José Fernando Guerrero Vela (7B): Mención de 
Honor ONUDD - BULGARIA
Sara Agudelo Grisales (8B): Delegada Sobresaliente 
OMS - BURUNDI
Mariana Zapata Arias (9C): Mejor Delegada OEA –
BÉLICE
Santiago Rendón Serna (10B): Mejor Delegado C. 
DE SEGURIDAD - NIGER

¡Felicitaciones para todos!



El Grupo PQM es el encargado de coordinar, 
planificar, liderar y evaluar los procesos de 
mejoramiento continuo en el orden pedagógico, 
teniendo como base el marco de calidad para los 
colegios alemanes en el exterior apoyados en la 
característica “orientación del modelo pedagógico 
del programa escolar”.

El grupo está conformado por representantes de 
docentes, directivos, padres de familia y 
estudiantes de CEDECA (Concejo estudiantil del 
Colegio Alemán). PQM trabaja con iniciativa 
propia y alto compromiso de manera estrecha con 
la Dirección del Colegio, garantizando, así, el 
engranaje de los diversos grupos de trabajo en el 
desarrollo de la calidad pedagógica.
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Presentación del Grupo PQM
(Pädagogisches Qualitätsmanagement)

Para este año escolar la tarea del Grupo PQM será 
la de fortalecer distintos procesos pedagógicos, 
entre los que se encuentran la activación de los 
estudiantes en el aula, desarrollo de 
competencias, diseño de horas de clase y 
entornos de aprendizajes, entre otros, para 
formar ciudadanos del mundo

Mantener el alto nivel de la calidad pedagógica 
es la meta principal del Grupo PQM

En el mes de noviembre dimos la 
bienvenida a las nuevas docentes de 

Biología en Alemán, la Sra. Angela Neuhaus
y la Sra. Sara Fischersworring.

¡Deseamos para ellas muchos éxitos en 
esta nueva etapa profesional!

Bienvenida a nuevas docentes 
de Biología en Alemán

Sra. Angela Neuhau Sra. Sara Fischersworring
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Visita del Sr. Holger Timmreck

En el marco del 33º aniversario de la caída del 
Muro de Berlín, el pasado 9 de noviembre el 
Colegio Alemán de Cali recibió la visita del Sr. 
Holger Timmreck, quien ofreció a los 
estudiantes de Secundaria una charla sobre la 
historia de su vida en Alemania como testigo de 
la época comunista.

En su presentación, él manifestó que en dicha 
época intentó escapar del país alemán y fue 
condenado a 2 años y 4 meses de prisión. Sin 
embargo, gracias a un proyecto de la República 
Federal de Alemania que consistió en comprar 
la libertad de los presos políticos, tuvo la 
oportunidad de ser liberado.

Luego de este episodio, estudió periodismo 
deportivo en Alemania Occidental y trabajó 
para la televisión alemana en transmisiones 
deportivas. Más tarde, se convirtió en profesor 
de deportes y trabajó en el Colegio Alemán de 
Lima (Perú).

Actualmente, el Sr. Timmreck viaja por todo 
el mundo y ofrece conferencias en muchos 
colegios.

En la fotografía aparece: Johannes Schmidt y Holger Timmreck

Al final de su presentación abrió un espacio para que los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar con él 
resolviendo sus preguntas.

El pasado 8 y 9 de noviembre del presente año 
los estudiantes José Miguel Collazos (11°B), 
María José Mejía (11°B) y Valentina Gómez 
Vallecilla (6°A) en compañía de los docentes 
Paula Rosero y Carlos Moreno, participaron en 
la muestra de trabajos del foro "Water Security 
& Sustainable Development
Hub" (https://www.watersecurityhub.org/). 
Evento auspiciado por la UK Research & 
Innovation (https://www.ukri.org/).

La actividad se llevó a cabo en el Hotel Hilton 
Garden Inn. Aquí se presentaron los principales 
trabajos y proyectos de preservación, cuidado y 
monitoreo del agua a nivel mundial que se 
están llevando a cabo en los países de Malasia, 
India, Etiopia y Colombia. Los anteriores 
proyectos se inscriben en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, específicamente, se trata del objetivo 6 
sobre AGUA LIMPIA & SANEAMIENTO 
(https://sdgs.un.org/es/goals/goal6).

Foro "Water Security & Sustainable Development Hub"

Al evento fuimos invitados por el Dr. Miguel Peña Varón, 
quién es el líder del capítulo en Colombia. El profesor Peña 
estuvo hace poco en el Colegio brindando una conferencia 
sobre la seguridad hídrica del rio Cauca al Equipo 
Ecológico. En esta charla, el Profesor Peña pudo percibir el 
gran interés de nuestros estudiantes en el tema, así que 
decidió invitarnos a la actividad.

�Texto suministrado por Carlos Moreno, docente.

https://www.watersecurityhub.org/
https://www.ukri.org/
https://sdgs.un.org/es/goals/goal6
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Después del proceso de apadrinamiento de 22.415 m2 
de zonas verdes otorgadas por el DAGMA, ubicadas en 
el bosque exterior al Colegio, éstas se han venido 
interviniendo desde el mes de octubre del año en curso 
a través jornadas de mantenimiento preventivo.

La semana pasada recibimos la visita de inspección por 
parte del funcionario, el Sr. Harrison Cerón, 
coordinador del Programa de Adopción de Zonas 
Verdes del DAGMA, quien exaltó nuestro compromiso y 
rapidez en las labores de limpieza.

Ahora toda la zona estará identificada con vallas 
alusivas a nuestro compromiso ambiental, como parte 
de nuestra contribución a la preservación del medio 
ambiente, sobre todo de este majestuoso bosque 
tropical, que es atravesado por la Quebrada Gualí y 
habitado por diversas especies animales como ardillas, 
aguiluchos, zarigüeyas, iguanas, zorrillos, guatines, aves 
e insectos. Así mismo, para el disfrute de nuestra 
comunidad escolar y de la vecindad, que usa parte de 
este espacio para hacer deporte.

Intervención a las zonas verdes adoptadas 
por el Colegio Alemán de Cali

El pasado 24 de noviembre se llevó a cabo 
un Simulacro de Evacuación por Sismo en las 
instalaciones del Colegio Alemán de Cali.

El objetivo de esta iniciativa es recordar y 
sensibilizar a los estudiantes, docentes, 
colaboradores, contratistas y visitantes sobre los 
puntos de encuentro y rutas de evacuación rápidas y 
seguras, con el objetivo de estar preparados en caso 
de emergencia.

Simulacro por sismo en el Colegio Alemán de Cali
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El pasado 27 de octubre se llevó a cabo la III
versión del Foro Matices en el Colegio Alemán de
Cali. La temática desarrollada fue Bojayá como
un espacio de resiliencia, contando con la
participación de dos invitadas especiales:

�Sra. María de Jesús Lepesqueur Gossain, quien
fue mediadora entre el Estado y la comunidad
después de la masacre.

�Sra. Saide María Sarmiento Lepesqueur, hija
de la Sra. María de Jesús.

Este foro fue organizado por los estudiantes del
Grupo Matices de la Secundaria Superior, en
compañía del Dpto. de Ciencias Sociales y de
Secundaria Superior.

El objetivo general del foro fue potenciar el
pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes,

Foro Matices: Bojayá como un espacio de resiliencia 

y en los objetivos específicos se tuvo en cuenta el
valor y la resiliencia de los habitantes de Bojayá, y
las víctimas como eje fundamental en un proceso
de paz.

En el desarrollo del foro la Sra. María de Jesús
hizo un contexto general de lo sucedido en el
municipio de Bojayá en mayo del 2002. El foro se
cerró con las palabras de la Sra. María Luisa
Leyva, directora de Secundaria Superior y de la
Sra. María de Jesús Lepesqueur Gossain, quienes
expresaron la gran importancia de generar este
tipo de espacios con los estudiantes en pro de
reconocer las condiciones de vida con las que
cuentan, pero no olvidar que más allá hay otras
experiencias, de las cuales no podemos ser
ajenos.

Ronda Final de las XXVI Olimpiadas Colombiana Matemáticas

Compartimos con nuestra comunidad el reporte de la 
Ronda Final de las Olimpiadas Colombianas de 
Matemáticas por regiones, que se llevó a cabo del 24 al 
26 de noviembre en Bogotá, en el cual quedamos de
subcampeones (segundo lugar), en representación de la 
región Pacífico-Antioquia junto con algunos estudiantes 
del Colegio San Ignacio de Loyola de Medellín.

Por el destacado desempeño de nuestros estudiantes, 
Sebastián Solarte y José Miguel Collazos han sido
invitados a participar en la Olimpiada Internacional 
ARML (American Regions Mathemtics League) además 
de ser seleccionados por el Comité Colombiano de 
Olimpiadas para conformar el equipo de entrenamiento 
de alto nivel que se llevará a cabo en Bogotá del 10 al 28 
de enero del 2023.

¡Felicitamos a nuestros estudiantes y docentes por 
esta meritoria participación!



El pasado 25 de noviembre de 2022 en el 
marco del Día General de Consulta se llevó a 
cabo la conferencia “Mi hijo en las redes ”, la 
cual estuvo dirigida a todas las familias de la 
comunidad escolar, bajo la moderación de la 
especialista invitada, Elka Milena Quintana 
Murillo.

Un espacio de aprendizaje y reflexión que fue 
liderado desde el Departamento de 
Orientación. 

Estamos seguros de que los temas abordados 
por nuestra conferencista son de vital 
importancia en nuestro rol como formadores 
de niños, niñas y adolescentes. 

Tener información y claridad sobre lo que 
nuestros hijos necesitan y cómo podemos 
acompañarlos en la construcción de una 
identidad digital positiva, responsable y 
empática es fundamental para su bienestar y el 
de los demás.
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Taller :
Mi carrera, un tema en familia

El pasado lunes 31 de octubre y jueves 3 de
noviembre se realizó el taller “mi carrera: un
tema en familia” con los padres de grado 11° y
12° respectivamente. En este espacio se buscó
profundizar sobre los miedos y exceptivas que
están presentes en los padres de familia con
relación al proceso de elección profesional de sus
hijos. De igual manera, a través de diferentes
actividades experienciales las familias lograron
comprender las diferentes experiencias y
necesidades presentes en sus hijos en este
momento de su ciclo vital.
Este espacio tuvo como propósito también, 
la socialización de las pruebas de 
orientación profesional que fueron aplicadas 
con anterioridad a los estudiantes de estos 
grados. Asimismo, se compartió el proceso que 
se ha llevado acabado hasta el momento en el 
espacio de orientación profesional y las 
iniciativas próximas a seguir, enfatizando en la 
necesidad de realizar un trabajo en conjunto 
entre la familia y el colegio para lograr los 
objetivos esperados.

- Oradora TEDx Cali Women 2019 
“PORNOGRAFÍA INFANTIL: El 
Monstruo Digital en el Armario”. 
- Invitada “Entrevistas Alto Impacto” 
en el 3er. Women Economic Fórum 
WEF Colombia 2022. 
- Consultora en la Promoción del Uso 
Seguro de las TIC y de Entornos 
Protectores, Prevención en Delitos 
Informáticos con Menores de Edad y 
Convivencia Escolar.

Conferencia:
Mi hijo en las redes, pautas de crianza en la era digital



Durante el mes de noviembre se realizaron desde el servicio de Psicología y Terapia ocupacional una serie 
de intervenciones como parte del proyecto “Autonomía en el manejo de las pantallas”, cuyos objetivos 
han sido el prevenir el abuso y exposición a conductas de riesgo ante el contenido de las pantallas e 
internet; así como, el fortalecer las competencias de autonomía para un uso adecuado y consciente de las 
pantallas. 

Para esto se han realizado talleres con familias y estudiantes del grado 5°, en los cuales queremos resaltar 
la amplia participación y las reflexiones tan pertinentes que sobre este tema han surgido de estos 
encuentros. Se espera seguir extendiendo las intervenciones de este proyecto a otros niveles.
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Taller :
Las experiencias sensoriales

en la infancia

El pasado 27 de octubre las familias de los grupos 
Maternal Medianos asistieron a un espacio 
teórico-práctico donde pudieron jugar con los 
sentidos y descubrir la magia de lo sensorial en la 
vida cotidiana. En el taller llamado “Las 
experiencias sensoriales en la infancia” se trabajó 
en torno a los siguientes temas:
· El papel de los sistemas sensoriales en el 
desarrollo.
· El masaje como medio para fortalecer el vínculo 
afectivo.
· Ideas de juegos que estimulan el aprendizaje 
multisensorial.
En el espacio liderado por Terapia ocupacional, 
también participaron la Psicóloga de la sección 
Melissa Esguerra y las docentes de Pingüinos y 
Mapaches.

Proyecto: Autonomía en el manejo de pantallas



En el marco del proyecto transversal de Sana Convivencia, durante este mes se llevaron a cabo talleres 
en el aula de los grados 7 y 8, los cuales estuvieron enfocados en la identificación de las señales de alarma 
en las relaciones sociales que establecemos en el ámbito escolar. 

Así mismo, se vinculó está temática con los encuentros de familias realizados el 9 y 16 de noviembre, 
donde contamos con espacios de formación y reflexión en torno a esta temática.
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Taller :
El semáforo de la convivencia

Acompañar a nuestros estudiantes en la construcción de una sana convivencia es nuestra prioridad. Es 
por ello que, el jueves 24 de noviembre de 2022, se realizó un taller en el aula de clase llamado “El 
semáforo de la convivencia” con todos los estudiantes de 4°. Este espacio de trabajo realizado por la 
oficina de convivencia escolar y psicología del nivel sirvió de contexto para acercar un poco más a los 
estudiantes a ver la convivencia escolar como un estilo de vida y como todos aquellos acuerdos que nos 
unen desde el respeto y la comunicación asertiva.

Usando la imagen de un semáforo realizaron una categorización de las situaciones convivenciales que 
los afectan y de aquellos comportamientos amistosos que se deben promover para vivir sanamente en 
comunidad. El resultado de trabajo de los chicos fue cerrado por medio de un parto de convivencial y un 
juramento a la sana convivencia.

Proyecto: Promoción de la sana convivencia
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Compartimos algunos registros fotográficos de las 
celebraciones de Laternenfest, que se llevaron a cabo
en el mes de Noviembre de 2022:

🔗🔗Fotos Sección Infantil: https://bit.ly/3txrdyk

🔗🔗Fotos Sección Primaria: https://bit.ly/3gabFNR

🔗🔗Fotos Sección Secundaria: https://bit.ly/3txi74w

Celebración Laternenfest DSCali

Lanzamiento de la nueva edición 
de la Revista CaliKalender

El pasado 7 de noviembre lanzamos la nueva edición de nuestra 
Revista Institucional CaliKalender.
Todos los miembros de la comunidad escolar tuvieron la oportunidad 
de recibir este nuevo número de la Revista.

Esperamos que hayan disfrutado de la lectura de cada una de sus 
páginas en su versión impresa o digital.

Recuerden que si están interesados en aportar artículos o anuncios 
publicitarios pueden comunicarse con calikalender@aleman.edu.co.

https://bit.ly/3txrdyk
https://bit.ly/3gabFNR
https://bit.ly/3txi74w
mailto:calikalender@aleman.edu.co
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Compartimos algunos registros fotográficos de la celebración del Adventskaffee, que se llevó a cabo el
pasado viernes 25 de noviembre en el Colegio:

Celebración Adventskaffee DSCali

🔗🔗 Ver la galería complete aquí: 
https://bit.ly/3GTK66q

https://bit.ly/3GTK66q
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