
Desde enero, el Colegio Alemán de Cali ofrece noches de cine mensual,
en las que se proyectan películas alemanas con y sin subtítulos en
español, con el fin de dar a los estudiantes e invitados en general la
oportunidad de practicar y fortalecer su aprendizaje del idioma alemán,
conocer aún mejor la cultura alemana y analizar las películas.

Con palomitas de maíz y una refrescante bebida, podrás disfrutar de esta
iniciativa del Departamento de Alemán.

Noches de cine en el Colegio Alemán de Cali
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El 20 de febrero del presente año, el Colegio
Alemán de Cali tuvo la oportunidad de
celebrar un cóctel como acto protocolario por
la entrega oficial del certificado que contiene
el Sello de Calidad que nos acredita como
“Colegio Alemán de Excelente Calidad en el
Extranjero” (Exzellente Deutsche
Auslandsschule), en manos de la Embajadora
de Alemania en Colombia, la señora Marian
Schuegraf, gracias a los resultados obtenidos
en la inspección BLI 3.0.

A este evento se unieron miembros de la
comunidad alemana, la junta directiva,
directivos, docentes, colaboradores,
representantes de cada una de las entidades
del Colegio, algunos rectores ASOBILCA, los
representantes de la Feria de Universidades
Alemanas, entre otros invitados de honor.

Este evento estuvo amenizado con las valiosas
presentaciones artísticas y musicales de los
estudiantes Gabriela Guevara García,
Sebastián Solarte Valdés y Sebastián
Marmolejo Solarte.

Certificado Exzellente Deutsche Auslandsschule

Reitero mis agradecimientos a los estudiantes, padres de
familia, directivos, junta directiva, administrativos, y,
especialmente, al equipo docente, por su trabajo y
dedicación, pues es su compromiso con la excelencia
académica, la que nos permite celebrar hoy, estos
resultados.

En la fotografía Sr. Jan Fischer, Sra. Marian Schuegraf y el Sr. Michael Leib.

La lectura fomenta la empatía, nos hace más inteligentes y nos ayuda a 
relajarnos. La lectura nos sumerge en mundos diferentes fortaleciendo 
nuestra imaginación y creatividad.

Ahora nuestra biblioteca escolar DSCali tendrá presencia por fuera de
sus muros mediante pequeñas estaciones al aire libre, accesibles para
toda la comunidad.

Encuentra cuatro puntos de nuestra biblioteca escolar en el colegio y
aprovecha el privilegio de viajar a través de la lectura.

Fomenta tu cultura y aprovecha tu tiempo libre.

Estaciones de la Biblioteca al aire libre



Participación en el 
IX Modelo de las Naciones Unidas

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.

Gracias a dicha beca tuvo la oportunidad de visitar
un colegio de educación primaria llamado
Regenbogenschule, ubicado en la ciudad de Kempen
en Nordrhein-Westfalen, Alemania durante un
período aproximado de 20 días, en el mes de
noviembre de 2022. Allí pudo observar y participar
de las dinámicas cotidianas que allí se ofrecían.

De esta manera, logró aprender nuevas estrategias,
que posteriormente implementará en nuestro
colegio.

Al ser un intercambio cultural se tiene la
oportunidad también de mostrar un poco de la
cultura colombiana a los niños del colegio anfitrión.
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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 de 
2022.

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!



Boletín # 003 / febrero 2023

El Colegio Andino de Bogotá organizó el Primer
Encuentro de Profesores de Educación Física de los
colegios alemanes de Colombia y Quito, que se llevó a
cabo del 23 al 25 de enero de 2023 en la ciudad de
Bogotá.

El objetivo de este encuentro nace de la necesidad de 
formación constante y específica para los docentes de 
esta área.

Entre los temas centrales de la capacitación estuvieron:
• Uso de los medios digitales.
• La integración del DFU.
• Intercambio de experiencias exitosas entre los 
colegios.
• La evaluación de los contenidos de la clase, 
conferencia de la experta Luz Stella García Carrillo
•Intercambio intercultural con los docentes de la 
Sportschule Postdam.

Del Colegio Alemán de Cali asistieron nuestros
docentes Ricardo Otálora de las Sección Infantil y
Diego Galeano, Coordinador del Departamento de
Educación Física y Deporte.

En total, fueron tres sesiones (24 horas de trabajo
teórico y práctico) enfocado a la cualificación docente
de los integrantes de los departamentos de Educación
Física.

Después de esta exitosa organización "la antorcha" de
las capacitaciones regionales fue entregada al Colegio
Alemán de Quito, quienes desde ya están con el
interés de convertir esta iniciativa en una realidad año
tras año por el bien del área de Educación Física.

Testimonial y fotografías: cortesía del docente Diego
Galeano.

Equipo ecológico: jornada de lombricultivo
En el mes de enero de 2023 el equipo
ecológico realizó un trabajo de
práctica de un lombricultivo; una eco
huerta para la creación de abono
orgánico esencial para el buen estado del
suelo y la productividad de las plantas.

Se conformaron grupos de acción para
dividir los diferentes tipos de trabajos y
roles como ecológicos del colegio, que se
llevarán a cabo durante todo el año
escolar.

Intercambio internacional de Educación Física 
de los colegios andinos de la región

El Sr. Patrick Lavelle, ecologista
francés ofreció una conferencia sobre
la contaminación en la tierra, cual
acompañó con bellas canciones.
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En el mes de diciembre de 2022 llegaron 23
nuevas pantallas interactivas marca Legamaster e-
Screen ETX Series de 86 pulgadas, las cuales
fueron instaladas en las aulas de la sección de
Primaria, Media Básica, Secundaria y Laboratorios
al servicio de los estudiantes como apoyo
didáctico.

Con este nuevo inventario sumado al que había
llegado el año anterior (21 pantallas), ya contamos
con un total de 44 pantallas.

Estas pantallas son las más grandes del mercado y
están equipadas con la más alta tecnología,
idóneas para ofrecer imágenes en alta resolución
(Ultra HD), nítidas y envolventes; además de que
permiten compartir de forma inalámbrica
imágenes, presentaciones y documentos.

El Colegio Alemán de Cali con el respaldo de la
Junta Directiva y el Grupo TIC está comprometido
con las acciones de mejora continua como parte
de su compromiso de incrementar la calidad
académica de sus estudiantes y facilitar a los
docentes el intercambio de conocimientos para su
gestión pedagógica.

Nuevas pantallas ultra grandes y táctiles al 
servicio de nuestros estudiantes
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Proyectos de interés:
Nuestro modelo pedagógico se basa en la pedagogía activa

Nuestro modelo pedagógico se basa en la
pedagogía activa donde los niños(as) son
partícipes de sus propios aprendizajes.

En el transcurso del año escolar llevamos a cabo
proyectos biculturales y en este caso queremos
presentarles el desarrollo de dos proyectos de
interés del Prekindergarten A y B: “Los
dinosaurios” y “El sistema solar”.

¿Por qué lo llamamos proyectos de interés?

Porque surge a partir de la curiosidad natural de
los estudiantes y con el apoyo de las maestras se
busca responder a las necesidades de explorar y
hacer preguntas sobre lo que los rodea.

Mientras esto se lleva a cabo, se desarrollan
actividades trasversales que les permiten desarrollar
sus habilidades de pensamiento, lenguaje,
creatividad, lógico matemático, corporal, entre otras.

Celebración de Karneval en la Sección Infantil

CLIC AQUÍ PARA VER VIDEO

CLIC AQUÍ 
PARA VER EL ÁLBUM DE FOTOS

Compartimos con nuestra comunidad algunos registros fotográficos de la celebración de Karneval de la 
Sección Infantil.

Durante toda una semana celebramos este tradicional evento alemán, cuyo origen se remonta a las 
antiguas tribus germánicas, que usaban máscaras y pieles de animales para ahuyentar a los malos espíritus 
y que pudiera comenzar la primavera.

https://youtu.be/RRJzHM_5n6M
https://www.flickr.com/photos/dscali/albums/72177720306017828
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Salidas pedagógicas de la Primaria
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Como parte de las salidas pedagógicas que se
programan en la Primaria, el pasado 9 de febrero de
2023 los estudiantes de grado 3° tuvieron la
oportunidad de visitar el Banco de la República
"Museo del Oro", con el fin de vivenciar la cultura
Calima y Quimbaya de nuestro Valle del Cauca.

Celebración de Karneval en la Sección Primaria

CLIC AQUÍ 
PARA VER EL ÁLBUM DE FOTOS

Además de esta salida, los estudiantes de nuestra
sección tuvieron la oportunidad de visitar otros
lugares durante el mes de febrero de 2023, tales
como:

Grado 1°: La casa de la lectura
Grado 3°: Museo del Oro
Grado 4°: Museo La Merced

https://www.flickr.com/photos/dscali/albums/72177720306137095


Con el fin de reforzar el aspecto bicultural del
colegio, el viernes 17 de febrero se celebró el
Karneval, tal y como se realiza en algunas
ciudades de Alemania.

El tema central fueron los cuentos de los
hermanos Grimm, sobre los cuales trabajaron los
estudiantes de los grados 5° a 10° en las clases de
alemán. El día del evento ellos asistieron en
compañía de sus docentes al Coliseo para
disfrutar del desfile y presentar una comparsa
que ellos mismos prepararon.

Vielen Dank, alaaf und helau!

Por Joana Brückner
Fachleiterin DaF / Coordinadora Departamento de
Alemán
Lehrerin für Deutsch (DaF) / Profesora de alemán

Los invitamos a ver la galería de fotos dando clic
en el enlace:

Celebración de Karneval en Media Básica y Secundaria
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CLIC AQUÍ

https://www.flickr.com/photos/dscali/albums/72177720306137025/with/52700142421/
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Encuentro sobre el ahorro

El pasado 1 de diciembre de 2022 las familias de la Secundaria Superior 
tuvieron la oportunidad de asistir a un encuentro virtual con la Sra. 
Margarita Stegmann, ex alumna de nuestro colegio y experta en 
finanzas, quien dio a conocer el campamento de entrenamiento en 
educación financiera, estrategias y hábitos de ahorro que tiene para los 
jóvenes de nuestro colegio.

En esta reunión la experta habló de las características del programa, de 
la inversión del tiempo, los horarios, el compromiso y cumplimiento que 
se requiere y todo lo concerniente al certificado de participación.

Adicionalmente, tocó el tema de la asignación de los cupos para los 
jóvenes en este bootcamp.

El pasado 28 de enero de 2023 los estudiantes de
grado 11° que participan del Proyecto eco cultural
viajaron hacia el municipio de Calima El Darién, para
llevar a cabo una jornada de limpieza de residuos
contaminantes y que encontraron en la orilla del
lago.

Sin duda un gran trabajo, que asumieron con gran
responsabilidad y consciencia.

Tuvieron la oportunidad de ser recibidos y
orientados por el Sr. Alcalde, Martín Mejía con quien
desayunaron y se desplazaron hacia las porterías 4 y
5 del lago desde donde llevaron a cabo la jornada de
limpieza.

Proyecto eco cultural en Calima Darién
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IV Foro matices: Equidad de Género en el Deporte

El pasado 13 de febrero de 2023 se llevó a cabo la 
IV versión del Foro Matices: Equidad de Género en 
el Deporte.

Este evento estuvo organizado por los estudiantes
del grupo Matices con el acompañamiento del
Depto. de Ciencias Sociales y Secundaria Superior
con el objetivo principal de potenciar el
pensamiento crítico reflexivo de los estudiantes.

En el foro participaron de manera presencial los 
estudiantes de secundaria superior y vía streaming
los miembros de la comunidad educativa que nos  
acompañaron. 

Como invitada especial participaron Cecilia 
“Chechy” Baena y Luz Mery Tristán, campeonas 
mundiales de patinaje.

El pasado lunes 20 de febrero de 2023 se llevó a
cabo con éxito la XIV Feria de Universidades
Alemanas, la cual contó con la presencia de 12
instituciones de educación superior alemanas.

Los estudiantes de nuestro Colegio y de colegios
invitados incluyendo sus familias, tuvieron la
oportunidad de escuchar los programas de estudio
de estas universidades, recibir asesoría y charlas de
orientación profesional.

XIV Feria de Universidades Alemanas

Alemania: 
país de oportunidades académicas excepcionales 
Deutschland, ein Land der außergewöhnlichen 

akademischen Möglichkeiten"
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En el mes de diciembre de 2022 tuvimos la alegría
de contar con la visita de dos perros terapéuticos
y su entrenadora, la Sra. Gesche Johannknecht,
quienes vinieron desde el Colegio Alemán de
Quito para compartir con nuestra comunidad
escolar.

Gesche Johannknecht, cuenta con una amplia
experiencia en el manejo terapia asistida con
perros en hospitales y ahora en el entorno escolar.
A Gesche la acompañan Loba, una Pastor Alemán
de 9 años y Koa, una Border Collie de 3 años.

Loba y Koa acompañan a los estudiantes en
situaciones cotidianas de clase con el propósito de
mejorar la integración en la clase, los niveles de

Visita de perros terapéuticos

concentración, las habilidades sociales, el
autocontrol, entre otros aspectos emocionales y
comportamentales de los estudiantes.

Adicionalmente, han mostrado su eficacia en el
acompañamiento de estudiantes con trastornos de
ansiedad, depresión, crisis de pánico, trastornos del
espectro autista, entre otros.

Es importante tener cuenta que los perros están
vacunados, desparasitados y con certificado de
salud vigente. En el recinto escolar, siempre están
sujetos con correa y con un chaleco que los
identifica. Ambos perros tienen años de experiencia
como perros de terapia en colegios, son
extremadamente insensibles al ruido, libres de
agresiones y bajo control en todo momento.

Te invitamos a ver la galería de fotografías

CLIC AQUÍ

https://www.flickr.com/photos/dscali/albums/72177720304281641/with/52549471029/
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El pasado miércoles 25 de enero de 2023 se llevó a
cabo el taller “Autonomía ¿reto u oportunidad?”, en el
cual participaron los padres de familia de grado 9° y
10°, bajo la dirección de Psicología, Convivencia y
Terapia Ocupacional del Colegio.

En este espacio se profundizó con las familias sobre la
importancia de la autonomía teniendo presente el
momento escolar y de vida en la cual se encuentran
sus hijos. De igual manera, a través de las diferentes
actividades que se plantearon los padres tuvieron un
momento significativo para reconocer las necesidades
de sus hijos y poder dialogar diferentes situaciones
que se están presentando en los espacios sociales y
académicos donde participan.

Asimismo, este taller fue la oportunidad para construir
ciertas pautas y estrategias para seguir promoviendo la
comunicación asertiva en casa, como un aspecto
fundamental para favorecer la autonomía. Los padres
pudieron llevarse el material trabajado para sus casas
y trabajarlo en este espacio posteriormente.

Taller 
Autonomía ¿reto u oportunidad?

Cada estudiante tiene una manera de ser y pensar,
con capacidades y habilidades únicas que lo hacen
diferente entre los demás. Unos son talentosos para el
deporte, otros para el arte, el baile, los idiomas o las
ciencias. Respondiendo a esta diversidad, la educación
inclusiva se convierte en un eje fundamental que
deben implementar las diferentes instituciones
educativas del país, pues esto permite diversificar la
enseñanza en el aula y lograr un aprendizaje asertivo
para cada estudiante dependiendo de sus
necesidades.

Diana Urrea, madre de Sebastián Hernández Urrea,
estudiante con discapacidad cognitiva, asegura que
este programa promueve la no discriminación, la
responsabilidad social y el respeto por los derechos de
los niños. “Es muy feliz, consciente de sus
capacidades, de sus logros, con muchas ilusiones de
continuar haciendo parte de una comunidad
educativa que siempre lo ha acogido con amor y
respeto desde preescolar. Este programa ha sido
orientado por profesionales idóneos, que, a través de
las distintas adaptaciones, le ha permitido a mi hijo
avanzar en su aprendizaje, vencer barreras e
integrarse a la sociedad”, afirma Urrea.

Los invitamos a consultar el publirreportaje publicado
por el periódico El País:

Programas de inclusión, una 
oportunidad para la calidad educativa

Equipo del Programa de Inclusión del Colegio Alemán de Cali.

https://www.elpais.com.co/informacion-
comercial/programas-de-inclusion-una-

oportunidad-para-la-calidad-educativa.html

https://www.elpais.com.co/informacion-comercial/programas-de-inclusion-una-oportunidad-para-la-calidad-educativa.html
https://www.elpais.com.co/informacion-comercial/programas-de-inclusion-una-oportunidad-para-la-calidad-educativa.html
https://www.elpais.com.co/informacion-comercial/programas-de-inclusion-una-oportunidad-para-la-calidad-educativa.html


Nuevo mural bicultural en la Cafetería DSCali
El pasado viernes 20 de enero de 2023 nuestra 
comunidad escolar tuvo la grata sorpresa de 
encontrar un nuevo mural en la Cafetería, dedicado 
a la biculturalidad. Este tipo de proyectos tienen 
como propósito destacar la relación de fraternidad 
entre Alemania y Colombia. 

Este proyecto fue aprobado por la Junta Directiva 
del Colegio, conscientes de la importancia de este 
tipo de detalles para su comunidad.
La ilustración estuvo a cargo de Andrés Alvira, 
publicista del Colegio, quien utilizó una tableta 
digitalizadora para facilitar cada trazo del concepto 
creativo destacando algunos lugares emblemáticos 
de ambas naciones.
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Enlace: https://bit.ly/40bdV9R

¡Estimadas familias DSCali!  

Los invitamos a ser �🦸🦸embajadores de nuestro 
Colegio, para motivar que nuevas familias tengan la 
oportunidad de conocer la propuesta pedagógica y se 
unan a nuestra comunidad educativa.

Estaremos gustosos de acogerlos en nuestros Open 
House. Aprovechen la Campaña de Referidos y reciban el 
beneficio del 50% de descuento sobre el valor de una (1) 
pensión mensual, por familia nueva referida, admitida y 
que matricule a su hijo(a) en el Colegio. Aplican 
condiciones:  https://bit.ly/3citZCo

Inscripciones abiertas:
�https://bit.ly/3BYGV7c
📬📬admisiones@aleman.edu.co📲📲WhatsApp: 311 
6746830
¡Somos la familia DSCali! 
🖤🖤♥💛💛

https://bit.ly/40bdV9R
https://bit.ly/3citZCo
https://bit.ly/3BYGV7c
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