
Profesionalmente, llevo diez años ejerciendo diferentes responsabilidades en la 
dirección escolar. Como Director de un colegio en Brasil he adquirido la expe-
riencia requerida en el servicio escolar en el extranjero.  En los últimos cinco 
años he sido director de un colegio de formación profesional en Hamburgo. 
Como profesor de la asignatura de alemán, me hace mucha ilusión impartir 
esta asignatura en este curso en una clase de séptimo.
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Queridos padres:
Queridos alumnos:
Queridos amigos y benefactores del Colegio Alemán de Málaga: 

Ante todo quiero desearles un buen y feliz comienzo del nuevo curso escolar y 
espero que hayan descansado, empezando de nuevo curso con fuerza y energía. 
Con el comienzo de este curso he asumido las tareas de director del Colegio 
Alemán de Málaga, recibiendo una impresión extremadamente positiva de 
nuestro Colegio en los primeros días y semanas. Me han impresionado 
especial-mente la competencia lingüística de los alumnos españoles en lo que 
se refiere al idioma en alemán y el ambiente tan positivo en nuestro Colegio. 
Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer tanto a la Junta Directiva como 
a los compañeros y a la administración la cariñosa recepción y todo el apoyo 
que me han brindado.

El colegio es un lugar para aprender y para generar un sentimiento de unidad 
social. Tanto en el ámbito del aprendizaje como en el ámbito de un diseño con-
junto de la vida escolar, el Colegio Alemán de Málaga se ha mostrado especial-
mente exitoso. Me ilusiona mucho colaborar estrechamente con ustedes en el 
crecimiento y desarrollo del Colegio para preparar juntos a nuestros alumnos 
para los retos de un mundo globalizado de forma óptima.

Y en este momento quiero pedir disculpas y comprensión a todos los padres, 
compañeros y empleados de habla española. Si bien estudié intensivamente el 
castellano medio año en San Sebastián y siempre he mantenido contacto con 
España, debo ampliar y mejorar mi nivel lingüístico en este idioma. Sin duda 
alguna habrá muchas posibilidades para ello, siendo Director del Colegio Ale-
mán de Málaga y me ilusiona poderme comunicar en este idioma que, además, 
es el segundo más hablado en todo el mundo.
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dar la bienvenida a la nueva Directora de Educación Infantil, la Sra. Michaela 
Fink, que antes estuvo trabajando en el Colegio Alemán de Barcelona. Que 
tengan un buen comienzo y mucha ilusión y diversión en el trabajo en nuestro 
Colegio. ¡Bienvenidos! 

Deseo a todos un buen y bien logrado curso escolar 2018/19.
Un cordial saludo,

Siempre,

Elmar Wind,
Director

AGENDA

• lunes 24.09.2018: comienzo de las clases por la tarde/ actividades extracurri-
culares

• miércoles 03.10.2018: Día de la Reunificación alemana
• lunes 08.10.18: Traslado Virgen del Rosario
• viernes 12.10.2018: Fiesta Nacional de España
• jueves 01.11.2018: Todos Los Santos
• viernes 02.11.2018: Puente
• jueves 06.12.2018: Día de la Constitución
• viernes 07.12.2018: Puente

Toda la agenda está en: 
 www.dsmalaga.com → Información actual → Vista de eventos.
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Quiero seguir con la tradición de hacer uso de esta circular para informarles de 
los diferentes acontecimientos que se relacionan con nuestro Colegio. Durante 
las vacaciones se han podido completar muchas medidas de remodelación y 
de reforma. Así, se han terminado las obras en la nueva sala de profesores de 
manera que las aulas móviles pueden ser retiradas y vuelven a estar disponibles 
los aparcamientos. En el edificio de Educación Infantil, recientemente inaugu-
rado, las aulas se han amueblado con nuevo mobiliario, así que ahí también 
podemos empezar el nuevo curso de manera óptima. En las aulas de Primaria 
se han instalado ordenadores y proyectores de techo para que los profesores 
puedan introducir elementos multimedia y TICs en el diseño de sus clases.
También hay transformaciones en el comedor: ha cambiado la empresa de 
restauración y a partir de ahora Serunion se ocupará de preparar la comida. Ya 
hemos tenido la ocasión de probar algunos menús y estamos sumamente sa-
tisfechos. Al mismo tiempo se ha renovado parte de la cocina y se ha reestruc-
turado y remodelado la sala del comedor. En las próximas semanas esperamos 
que se suministre el nuevo mobiliario de manera que todo el comedor brillará 
bajo una nueva luz.

Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer de corazón a todos aquellos 
que, sin cesar y con mucho entusiasmo y trabajo, han contribuido a que todas 
estas medidas se hayan ejecutado con éxito. Así, quiero nombrar especialmen-
te al subdirector, el Sr. Wilke, al director de administración, el Sr. Fuchs, y por 
último -si bien no menos importante- al equipo de mantenimiento. Evidente-
mente también quiero volver a agradecer a la Junta Directiva que haya puesto 
a disposición unos recursos económicos muy considerables.

Para el nuevo curso doy una calurosa bienvenida a los nuevos compañeros. Así 
en Secundaria el equipo se verá reforzado por la Sra. Dr. Alexandra Lindhout 
que impartirá clases en inglés, la Sra. Simone Wind con la asignatura de geo-
grafía y al Sr. Gunther Straßburger con las asignaturas de geografía y biología. 
La Sra. Wind también se dedicará especialmente a las tareas del huerto escolar. 
En Primaria le doy la bienvenida a la Sra. Luisa Maria Crispin. Asimismo quiero 
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