
Una Junta Directiva cercana

El 06 de octubre de 2022 la Junta Directiva del 
Colegio Alemán de Cali se reunió con algunos
directivos, jefes, representantes del Consejo de 
Padres de Familia y ASOFAMILIA en un ameno 
desayuno, para tratar algunos temas de interés en 
pro de una comunicación asertiva entre las 
familias y la Institución.

Este tipo de espacios con la Junta Directiva 
continuarán activos para fortalecer los lazos de 
comunicación con la comunidad escolar.

Visita de la Sra. Julia Zimmermann

El pasado 06 de octubre de 2022 recibimos la 
visita de la Sra. Julia Zimmermann, representante 
de la Embajada de Alemania en Bogotá como 
funcionaria del Dpto. de Cultura de la Embajada 
de la República Federal de Alemania en Bogotá. 
Ella tuvo la oportunidad de reunirse con la Junta 
Directiva y responder preguntas importantes 
sobre la política educativa en el extranjero del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania 
(Deutschlands im Südwesten Kolumbiens)
El trabajo en conjunto entre el DSCali y la 
Embajada de Alemania en Bogotá se ha 
caracterizado desde hace muchos años por la 
confianza y la fiabilidad. El DSCali es el sitio más 
importante de representación de Alemania en el 
suroeste de Colombia.

¡Somos un colegio "Microsoft 
Showcase School"!

Hemos sido notificados del nombramiento de 
nuestro docente Leonardo Paz como miembro de 
la Junta Asesora Global para el Programa de 
Microsoft Showcase, por parte de la señora Dina 
Ghobashy, Digital Transformation Leader mundial 
de Microsoft Education.

Esto significa que a través del liderazgo que ha 
venido demostrando Leonardo junto al equipo de 
docentes certificados del Colegio como “Microsoft 
Certified Educator (MCE)”, continuaremos 
consolidándonos como un colegio “Microsoft 
Showcase School”, es decir un colegio caso de 
éxito en el uso de la tecnología al servicio de la 
educación. A su vez, convertirnos en la voz de los 
líderes escolares de la región, para compartir 
contenidos destacados y mejores prácticas 
pedagógicas.
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Ranking Sapiens Research

De acuerdo con los resultados del ranking 
publicados recientemente por Sapiens Research, 
firma de consultoría que analiza el desempeño 
académico de los colegios en Colombia, ubicó a 
nuestra Institución en una privilegiada calificación 
de AAA++. Esta clasificación tiene en cuenta varios 
requisitos académicos, entre los que se encuentran 
la calidad académica y acreditaciones 
internacionales.



Jornada Pedagógica 

Hacemos partícipes a nuestra comunidad de la 

Jornada Pedagógica que llevamos a cabo durante el 

lunes y martes de esta semana con los directivos y 

docentes de la institución, a través de una 

programación muy activa con temas de gran 

relevancia para la Institución:

✓ Presentación de acompañamiento y vigilancia.

✓ Conversatorio sobre discriminación en los colegios.

✓ Capacitación en primeros auxilios para la sección 

infantil.

✓ Revisión de los resultados de la Evaluación IB.

✓ Planeación de actividades transversales.

✓ Trabajo en planeación curricular (jefes de 

departamento con su grupo).

✓ Reunión Grupo PEI 

(Proyecto Educativo Institucional).

✓ Reunión Grupo PQM (Grupo de desarrollo de la 

calidad pedagógica).

✓ Reunión de los representantes del Grupo de 

Inclusión.

✓ Capacitación sobre el auto cuidado y manejo de la 

voz.

✓ Trabajo de planeación curricular.

✓ Reunión general de cierre.

Este tipo de espacios nos permiten trabajar en 
sinergia en pro de la Institución, por una educación de 
calidad para nuestros niños, niñas y jóvenes.
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• Nació en Medellín, Colombia.

• Estudió dos años de Ingeniería con énfasis en 

biología en la Universidad Nacional.

• Durante un año fue estudiante de intercambio en 

las asignaturas de biología, física y alemán en la 

Pädagogische Hochschule Heidelberg.

• Hizo un trimestre como estudiante de intercambio 

con el programa “Erasmus” - asignatura biología en 

el Imperial College en Londres.

• Estudió durante cuatro años de “BSc” Biología 

molecular y celular en la Universidad Ruprecht-

Karls en Heidelberg.

• Hizo tres meses de práctica en el Dpto. Ciencias 

patobiológicas en la Universidad de Wisconsin-

Madison (USA)

• Hizo un año de práctica y tesis de maestría en el 

instituto Robert-Koch en Berlín.

• Estudió cuatro años “MSc” Biología molecular en a 

Ruprecht-Karls-Universität en Heidelberg. Materia 

principal: Enfermedades infecciosas.

• Durante cinco años y medio fue estudiante de 

doctorado en educación (sin finalizar) en la 

Pädagogische Hochschule Heidelberg.

• Trabajó durante tres años como docente de 

microbiología en la Pädagogische Hochschule 

Heidelberg.

• Trabajó durante dos años como docente de 

microbiología para niños superdotados 

(Kinderakademie Mannheim).

• Trabajó durante dos años y medio como docente 

de biología en alemán y jefe de área de ciencias 

naturales en la Deustche Schule Medellín.

• Idiomas extranjeros que maneja: inglés, alemán, y 

francés.
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Sr. Cristian Müller-Ortiz
Docente de Biología en Alemán  

Sección Secundaria

Presentación de nuevos docentes de alemán

• Durante cinco años y medio fue estudiante de 

doctorado en educación (sin finalizar) en la 

Pädagogische Hochschule Heidelberg.

• Trabajó durante tres años como docente de 

microbiología en la Pädagogische Hochschule 

Heidelberg.

• Trabajó durante dos años como docente de 

microbiología para niños superdotados 

(Kinderakademie Mannheim).

• Trabajó durante dos años y medio como docente de 

biología en alemán y jefe de área de ciencias 

naturales en la Deustche Schule Medellín.

• Idiomas extranjeros que maneja: inglés, alemán, y 

francés.

Presentamos a los nuevos docentes, Sr. Cristian Müller-Ortiz y Sra. Sarah Dentel, quienes se vincularon desde
el mes de agosto al equipo de trabajo. Nos sentimos contentos de acogerlos y de ver cómo se han integrado a
la comunidad académica.
A continuación, una breve descripción de su formación y perfiles profesionales:

Sra. Sarah Dentel
Docente de Alemán 

Sección Primaria

• Nació  en Potsdam, Alemania. 
• Es Licenciada en Educación Primaria de la Freie 

Universität Berlin.
• Hizo un año de voluntariado en un jardín infantil en 

Potsdam, Alemania.
• Bachelor of Arts y Master of Education de la Freie 

Universität Berlin. Como materias estudiadas están 
alemán, matemáticas y “Sachunterricht” (ciencias 
naturales, tecnología y ciencias sociales).

• Presentó el 2° Examen Estatal en febrero 2021.
• Antes del Colegio Alemán de Cali se desempeñó como 

docente y jefe de curso de 3° en una escuela primaria 
en Blankensee, Alemania. En esta misma institución 
también enseñó artes, economía y tecnología.

• Llevó a cabo varios voluntariados pedagógicos en una 
institución benéfica para niños y adolescentes en 
Potsdam, Alemania.

• Idiomas extranjeros que maneja: inglés y alemán. Con 
conocimientos en francés y ruso.



Cena en conmemoración de la 
Reunificación Alemana

Como es tradición en el Colegio Alemán de Cali, se 
llevó a cabo la cena por la conmemoración de la 
reunificación alemana, el pasado 06 de octubre de 
2022, a la cual asistieron miembros de la colonia 
alemana.

El evento fue organizado por el consulado de 
Alemania en Cali, liderado por el honorario cónsul, 
el Sr. Gerhard Thyben y directivas del Colegio.
Fue una velada amena en la que se destacaron 
aspectos relevantes de la historia de Alemania 
como el proceso de la reunificación alemana y con 
ella, la caída del Muro de Berlín.

Uno de los aspectos relevantes de la noche, fue el 
lanzamiento del documental “Cuatro hermanos 
alemanes”, una producción audiovisual que relata 
la historia de los hermanos Barth, quienes 
migraron desde Alemania hacia Colombia
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Tanque de agua potable, un proyecto 
entregado y en funcionamiento

El Colegio está estrenando tanque de reserva de
agua potable, un proyecto de mejoramiento en el
que hemos venido trabajando desde principios del
año pasado y que tiene como propósito potenciar
el sistema de abastecimiento a toda la red de la
institución.

Luego de llevar a cabo todas las pruebas técnicas,
ayer se puso en marcha su funcionamiento.
Vemos en la fotografía el cuarto de máquinas
desde donde se controlará el funcionamiento del
tanque de agua.

El tanque tiene una capacidad de 97 m³, el cual
garantiza el abastecimiento de agua durante
veinticuatro horas, en caso de presentarse la
suspensión del servicio por parte del operador,
EMCALI.

contribuyendo al desarrollo  industrial y cultural 
del sur occidente colombiano.

Este cortometraje audiovisual fue producido por 
la directora Lina Marcela Lasso Silva, del cual hizo 
parte, como investigador y productor, Juan 
Fernando Reina Materón basado en su archivo e 
historia familiar como descendiente de los 
hermanos Barth.

Los invitamos a ver algunos registros fotográficos 
del evento en nuestra galería de fotos, que 
pueden consultar a través de este enlace: 
https://www.flickr.com/photos/dscali/albums/72
177720302704237

https://www.flickr.com/photos/dscali/albums/72177720302704237
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Intervención inicial Programa de 
Adopción quebrada Gualí

En el mes de octubre el Colegio Alemán de Cali 
inició la intervención de la zona verde otorgada 
por el equipo de adopción del DAGMA, para su 
apadrinamiento. Se trata de un área aproximada 
de 22.415 m2, ubicada en la Calle 18 con Cra. 106, 
en el barrio Ciudad Jardín, Comuna 22.

Estas actividades de mantenimiento preventivo de 
la zona contará con actividades de periodicidad, 
semanal, mensual, trimestral, semestral y anual.

Este tipo de acciones son parte del compromiso 
social del Colegio con la ciudad de Santiago de 
Cali, para hacer sostenibles los espacios públicos 
invirtiendo en el mantenimiento y mejoramiento 
del paisaje.

¡Estamos comprometidos 

con el cuidado y preservación del 

medio ambiente! 

🌱🐿️

Obras preventivas y de mejoramiento 
en el Colegio durante

la semana de receso escolar

Mientras nuestros estudiantes disfrutaban de sus 
vacaciones de receso escolar de octubre, la 
Administración aprovechó para ejecutar algunas 
obras preventivas y de mejoramiento en algunos 
apartes del Colegio.

Reemplazo del techo de Kindergarten:

Reemplazo del techo del Quiosco:

Remodelaciones en baños de la Administración y 
Docentes y arreglos en el techo del Coliseo Cubierto
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Visita de la Secretaría de Educación

El pasado jueves 20 de octubre del año en curso, 
tuvimos la visita de la sub secretaria de calidad 
educativa desde la gestión de educación inicial 
con el fin de dar acompañamiento, 
fortalecimiento y verificación de las condiciones 
de calidad desde el servicio de educación inicial 
que nuestra institución ofrece, contribuyendo así 
a la educación integral de los niños y las niñas.

Es para nosotros grato compartirles 
que obtuvimos el 100% de cumplimiento de 
los estándares de calidad.

De la misma forma fuimos invitadas a compartir 
"experiencias significativas" desde el desarrollo de 
nuestra propuesta pedagógica.

Proyectos Pedagógicos de Interés

Esta propuesta surge de las preguntas e intereses 
particulares de los niños y las niñas, de sus formas 
de relacionarse con el mundo que les rodea, de la 
participación activa en sus vidas, en los ambientes 
de aprendizaje y de la escucha pedagógica por 
parte de las maestras. La pedagogía por proyectos 
permite visibilizar y recoger los sentires de los 
niños ya que se convierten en sujetos activos de 
su aprendizaje atravesando una ruta donde 
construyen colectivamente interrogantes que 
permiten indagar e investigar respecto de un tema 
determinado, se formulan hipótesis y se 
encuentran respuestas y soluciones a lo que en un 
principio fue un problema de investigación.

En el Kindergarten se aplica el concepto de 
tándem, donde cada grupo está acompañado por 
una docente referente en español y otra docente 
vinculada al idioma extranjero alemán. 

Esta estrategia crea una base para el desarrollo 
posterior de las habilidades lingüísticas. 

El aprendizaje de un idioma está fuertemente 
influenciado por factores socioculturales, las 
costumbres culturales y las celebraciones, estas 
son parte importante de la adquisición de la 
lengua alemana, por ende, enriquecen la 
adquisición del vocabulario de los niños y las 
niñas.

Modelo Tándem
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Un viaje en el tiempo

El 04 de octubre de 2022 los estudiantes de grado 
3° conmemoraron el Día de las Aves tomándose 
algunos espacios del Colegio para invitar a la 
comunidad escolar al Acto Cívico, “Un viaje en el 
tiempo – Encuentro cantado de culturas y 
biodiversidad”, que se llevó a cabo el 07 de 
octubre de 2022.

Expedición Río: actividad pedagógica

Los estudiantes de grado 4° están llevando a cabo 

el proyecto "Expedición Río", una actividad 
pedagógica que consiste en hacer un viaje virtual 
a través de los ríos más representativos de 
Colombia, como el río Magdalena, río Cauca, río 
Amazonas, entre otros hidrantes.

Este viaje virtual que se hace a través de un banco 
virtual de la República de Colombia les muestra a 
los estudiantes obras artísticas relacionadas con los 
ríos, rituales y nuestra cultura afro e indígena. 

En honor a ella, estos estudiantes dentro del 
marco de la celebración del Encuentro de dos 
culturas y biodiversidad realizaron cuadros alusivos 
a nuestros ecosistemas acuáticos.



Balance del evento Jugend Debbattiert

El pasado 6 de octubre fuimos la sede anfitriona 
de este evento académico, que es un concurso 
fundado en Alemania, que tiene como objetivo 
que los estudiantes manifiesten su punto de vista, 
de una manera argumentativa en idioma alemán, 
a través de la persuasión y la expresividad.

A este evento asistieron 14 estudiantes invitados 
provenientes de estas instituciones educativas: 
Colegio Andino, Colegio Helvetia, Colegio Alemán 
de Barranquilla, Colegio Alemán de Medellín y 
Gimnasio Alemán Friedrich Von Schiller.

Estos son algunos de los temas que se debatieron:

- Video vigilancia en los colegios
- Impuestos para los alimentos azucarados
- El uso de los libros digitales en los colegios

Estos son los resultados del debate final:

Primer puesto:
Mateo Urrego Moreno
Colegio Alemán de Medellín

Segundo Puesto:
Mariana Grijalba Mora
Colegio Alemán de Barranquilla

Tercer puesto:
Martín Orrego Sánchez
Colegio Alemán de Cali

Cuarto puesto:
Carlos Daniel Vendries Giraldo
Colegio Alemán de Barranquilla

Un reconocimiento especial a los numerosos 
estudiantes del Colegio Alemán de Cali que 
colaboraron en la jornada y a los docentes que 
organizaron y dirigieron el evento.
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Filosofía Vespertina

El miércoles 5 de octubre llevamos a cabo con 
éxito la primera reunión de Filosofía Vespertina, 
una iniciativa de los estudiantes del Colegio 
Alemán de Cali, apoyada por la Biblioteca Escolar 
y el Departamento de filosofía, que busca crear un 
espacio de discusión filosófica libre, abierta, 
democrática y sin vicios academicistas.

En esta ocasión la charla central estuvo a cargo de 
la docente Ligia Aristizabal y el título de su 
ponencia fue -Una experiencia "Okupa" desde la 
búsqueda de la "Libertad"-

Los estudiantes estuvieron muy comprometidos 
con la actividad. Aquí les compartimos algunas de 
sus apreciaciones:

“Una experiencia que abre las puertas a diferentes 
conocimientos y experiencias que muestra y 

evidencia la magia de la filosofía”
Antonia Fajardo, estudiante de 12°B

"Una forma de ver más allá de lo común y 
cotidiano"

José Miguel Collazos, estudiante 11°B

"Una oportunidad de enseñanza y aprendizaje, de 
intercambio de conocimiento y experiencias“

María José Mejía, estudiante 11B

Ya son 17 
estudiantes que 
pertenecen al 
programa de 
conversatorios por 
espacios de 15 minutos 
en nuestra Sección.

Han sido espacios de reflexión, compromiso, 
ajuste y diálogo. Todo esto con el fin de 
seguir abriendo caminos y permitiendo que 
nuestros estudiantes sean gestores y 
constructores de su desempeño y crecimiento.
Las puertas siguen abiertas para los interesados.
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Integraciones en la Secundaria Superior

Desde nuestra secundaria superior abrimos espacios de Integración con todos los estudiantes.
Antes de finalizar el año escolar estaremos con los grupos 9° en SunVillage, Potrerito en un
encuentro de Integración lleno de mucho aprendizajes y experiencias.

Para grado 10° estaremos pasando las velitas en Quimbaya y al día siguiente tendremos un trabajo
con la escuela Canina ALESCAN.

Ya en enero y febrero de 2023 tenemos las salidas con grado 11° a la laguna de Sonso y para grado
12° a Panaca, con un show de travesía y coaching con caballos.

Unas experiencias llenas de color, aprendizajes, emociones y compañía de amigos.

Les estaremos compartiendo fotografías al término de cada una de estas aventuras😃

Reunión con 10°C

El miércoles 5 de octubre el jefe de curso de grado 10°C, el docente William Perea llevó a cabo un
conversatorio virtual con los estudiantes que se encuentran de intercambio en Alemania.

Fue un momento muy grato verlos, compartir sonrisas y escuchar sus experiencias. Todos se
mostraron muy contentos: algunos viviendo más cerca del frío y otros a punto de salir a un descanso
por el otoño, más cerca del calor; hay quienes evitan a toda costa perder el tren; entre otras
experiencias, que al final les permite enriquecerse en todos los sentidos y aprender sobre todo de la
cultura Alemana al 100%.

¡Que gran oportunidad para nuestros estudiantes!
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Jornada de vacunación

El pasado 21 de octubre de 2022 se llevó a cabo
una jornada de vacunación en compañía de la ESE
LADERA, dirigida a estudiantes y colaboradores.

Las vacunas administradas fueron:

▪ COVID 19
▪ Influenza
▪ Tétano
▪ Sarampión y Rubeola.

Recordemos algunas de las razones por las cuales
la vacunación es muy importante:

▪ La mortalidad mundial por sarampión se ha
reducido en un 80%.

▪ La vacunación contra el virus del papiloma
humano (VPH) protege a las niñas de cáncer
cervicouterino y aunque es un biológico
gratuito solo para niñas hasta los 17 años, es
un compromiso de todos vacunar tanto a niñas
como niños para reducir la incidencia de esta
dura enfermedad.

▪ Las vacunas son la primera línea de defensa
contra la resistencia a los antibióticos.

▪ La inmunización evita entre dos a tres millones
de muertes al año.

Les estaremos informando de las próximas
campañas de vacunación y esperamos contar con
la asistencia y compromiso de todos.

Capacitación en primeros auxilios en 
la Sección Infantil

El 11 de octubre del 2022 se realizó
una capacitación en primeros auxilios pediátricos
para las maestras de la Sección Infantil, liderada
por la Fundación Salamandra, esto con el
propósito de garantizar que ante cualquier
situación de emergencia médica, las maestras
estén en la capacidad de brindar de forma segura,
rápida y oportuna los primeros auxilios, pues estos
son el primer eslabón para activar la cadena de
emergencia junto con reanimación
cardiopulmonar (RCP) y de la desfibrilación
precoz.
Así mismo, estamos comprometidos con el
cumplimiento de las condiciones de calidad para
la educación inicial y preescolar.
Felicitamos a todos nuestros colaboradores por su
compromiso en capacitación constante en pro del
bienestar de nuestros niños.



Dentro de la actividad se socializó la propuesta de 
aula de la maestra Claudia Calvache con el curso 
4°C basada en los principios del DUA.

Posteriormente los departamentos y las secciones 
trabajaron juntos para recoger otras experiencias 
pedagógicas en las que se tiene en cuenta el 
diseño para todos.
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Taller con padres - “Perfil de padres IB: 
lo que tus hijos necesitan de ti”

El pasado martes 13 de septiembre los padres de 
familia de grado 11° asistieron al encuentro 
presencial “Perfil de padres IB: lo que tus hijos 
necesitan de ti”, el cual fue liderado por la 
psicóloga, Isabela Cañas y el Coordinador de 
Bachillerato Internacional, Carlos Rojas. 

Este fue un espacio muy enriquecedor donde los 
padres pudieron profundizar sobre el momento 
actual en el cual se encuentran sus hijos, 
incluyendo los retos desde lo académico y 
emocional, también se reflexionó sobre las 
herramientas que ellos como padres les gustaría 
aportarles para vivir este momento. 

Adicionalmente, se dialogó con los padres sobre 
diferentes estrategias de acompañamiento que 
pueden poner en práctica en la crianza de sus 
hijos teniendo presente las características y 
necesidades de su ciclo vital.

Desde el Departamento de Orientación se le dará 
continuidad a estas iniciativas que contribuyen al 
acompañamiento de los padres en favor del 
bienestar integral de los estudiantes.

Capacitación sobre inclusión

El 19 de octubre de 2022 el grupo 
de Representantes de Inclusión del colegio, liderados 
por la terapeuta ocupacional Lorena Cardozo
llevaron a cabo la jornada de capacitación y 
socialización del tema del Diseño Universal para el 
Aprendizaje -DUA- que fue trabajado por este grupo 
en el año lectivo 2021-2022. 



Invitamos a las familias de nuestra comunidad a 
visibilizar sus negocios, marcas o 
emprendimientos a través de la presencia 
publicitaria en la Revista CaliKalender y el Anuario 
Escolar.

Será un honor contar con su valiosa presencia 
teniendo en cuenta que estas ediciones se 
distribuyen en todos los hogares de las familias 
del Colegio (más de 800), directivos, docentes, 
colaboradores, administrativos, miembros de la 
Corporación alemana, egresados, visitantes 
especiales y familias que nos visitan cada viernes 
en los Open House.

📘El Anuario Escolar circula físicamente en el mes 
de junio de cada año escolar.

📙La Revista Calikalender circula física y 
virtualmente dos veces al año, en mayo y en 
noviembre de cada año escolar.
Su contenido es variado y ofrece temáticas sobre 
el acontecer del Colegio, invitados especiales, 
educación, bienestar, tecnología, deportes, salud, 
juegos, entre otros. De hecho, están cordialmente 
invitados a ser autores invitados.

Informes: calikalender@aleman.edu.co
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Una ventana comercial para tu marca

Somos parte de la Familia DSCali

Seamos embajadores de nuestro Colegio: ¡quiérelo, 
respétalo y protégelo!

Juntos continuemos fortaleciendo nuestros lazos de 
unión.
#IchLiebeDSCali
#YoAmoDSCali

🖤♥️💛

Los invitamos a ser 🦸🏻♀️🦸🏻embajadores de nuestro 
Colegio, para motivar que nuevas familias tengan la 
oportunidad de conocer nuestra 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

https://www.instagram.com/explore/tags/ichliebedscali/?hl=es
https://www.instagram.com/explore/tags/yoamodscali/?hl=es
https://bit.ly/3citZCo
https://bit.ly/3BYGV7c

