
Queridos padres:
Queridos alumnos:
Queridos amigos del Colegio:

Les doy una calurosa bienvenida al 
curso escolar 2017/18, que en mu-
chos aspectos se desarrollará bajo el 
signo de la reforma, del cambio, de 
la transición, así como del desarrollo 
y de la renovación. Al mismo tiempo, 
disponemos de un amplio abanico de 
experiencias, de tradiciones y de éxi-
tos que seguimos cuidando, los que 
constituyen los fundamentos sobre los que seguimos construyendo nuestro 
futuro. 

Como ya habrán visto, el término reforma debe entenderse —en primer lugar— 
en el sentido estrictamente literal. Como en años anteriores, después de una 
fase de planificación exhaustiva, la Junta Directiva del Patronato tomó medidas 
importantes de remodelación y modernización de nuestro Colegio. Desde las 
vacaciones del verano 2017, el Colegio se presenta incluso “más unido”. 

El antiguo edificio de Educación Infantil se reformará desde sus cimientos, por 
lo que hemos debido trasladar a sus alumnos  de sus antiguas aulas a las  de los 
cursos 1º y 2º de Primaria, así como a aulas modulares, con el fin de ofrecerles 
un espacio protegido y separado del resto de alumnos de cursos superiores. Los 
cursos 1º y 2º de Primaria, por su parte, se han instalado en la recién renova-
da sala de profesores, así como en otras dos aulas modulares. Los profesores 
también han participado, de forma solidaria, en la acción de “cambio de silla 
y sitio”: así, un aula modular grande, situada en el aparcamiento de profeso-
res, les sirve transitoriamente de sala. Todos han mostrado un gran sentido de 

solidaridad en relación con la reforma y con los traslados y queremos agrade-
cerles aquí, explícitamente a todos, su comprensión por todas las molestias que 
puedan causarles la fase de reforma. Confiamos en que puedan cumplirse los 
plazos establecidos para la ejecución de las obras y que ya en el 2º semestre 
puedan instalarse muchos niños en sus nuevas aulas. 

El término “reforma” también describe, en un sentido más amplio, el comien-
zo del curso 2017/18. Con el cambio de curso se han ido muchos compañeros, 
cercanos y queridos, habiendo sido sustituidos por nuevos profesores, cuyo 
número supera la media de los últimos años. Ello se refiere sobre todo a Se-
cundaria en la que un total de cinco nuevos profesores enviados de Alemania, 
han asumido sus responsabilidades. Son la Sra. Annika Breitenberger (alemán, 
historia), la Sra. Jeannine Deger-Glaeser (matemáticas y física), el Sr. Christian 
Pabstmann (alemán, geografía, ética), el Sr. Holger Rösler (matemáticas, física) 
y el Sr. Atis Rombach (alemán y ética). La rotación constante de profesores en-
viados de Alemania es un principio básico muy probado en todos los colegios 
alemanes en el extranjero. De esta manera se consigue renovar constantemen-
te el aire, las experiencias e ideas de los nuevos profesores. Estas enriquecen 
nuestra vida escolar, de la misma manera que el impartir clase en un colegio 
alemán en el extranjero, siempre abre el horizonte  de todos los nuevos profe-
sores. Asimismo, hemos contratado en Secundaria dos profesores locales: la Sra. 
Luz Rodríguez González (matemáticas, física, química) y el Sr. Javier Vidal Ayala 
(deporte). Ambos ya han probado su valía en el papel de responsables de activi-
dades extraescolares en los últimos años. En Primaria damos la bienvenida a la 
Sra. Nadine Echner que reforzará las lecciones en los cursos 1º y 2º,  Del mismo 
modo, nos alegramos mucho volver a saludar a dos profesores: la Sra. Sandra 
Nicosia y el Sr. Christian Steiger, que han pedido la excedencia en Alemania, 
volviendo al Colegio que abre horizontes después de tres años de ausencia. 
Finalmente, pero no menos importante, saludamos en Educación Infantil a la 
nueva educadora, la Sra. Stella Bosink, que asumirá el cuidado del grupo de los 
más pequeños. 
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estudio de la documentación que se le facilitó con anterioridad. La visita de 
balance ha sido calificada, unánimemente, como muy provechosa para conti-
nuar el trabajo escolar en la “segunda parte”, la cual nos llevará a la próxima 
inspección BLI 3.0. Se ha apreciado mucho el trabajo realizado hasta la fecha y 
ya hemos colocado los cimientos para el trabajo de los próximos años. Nuestra 
meta común es inequívoca: seguir defendiendo con orgullo y soberanía el sello 
de calidad “Colegio Alemán en el extranjero de excelente calidad”.

En este sentido les deseo a todos un curso escolar 2017/18 inspirador, estimu-
lante y lleno de éxito. 

Un cordial saludo,

Monika Matthes,
Directora

Agenda:
•  Lunes, 25.09.2017: comienzo horario de tarde/AG
•  Martes, 03.10.2017: día de Reunificación alemana
•  Jueves, 12.10.2017: Fiesta Nacional de España
•  Viernes, 13.10.2017: puente
•  Miércoles, 01.11.2017: Todos los Santos
•  Viernes, 10.11.2017:  

09:00 horas: Juegos Deportivos cursos 5º-11º (fecha alternativa: 17.11.) 
09:00 horas: día de estudios curso 12º (fecha alternativa: 17.11.)

•  Domingo, 03.12.2017: Bazar de Navidad
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El curso 2017/18 también será un año de transición para mí como Directora. Es 
mi último año completo de servicio antes de que me jubile el 30 de septiembre 
de 2018. Hasta entonces seguirá habiendo suficientes retos para mí. Así, en el 
equipo directivo haremos los preparativos para la primera prueba de madurez 
según las nuevas disposiciones que se celebrará en 2019 y que se aplicará por 
primera vez al actual curso 11º. El encargado de la Conferencia de los Ministros 
de Cultura y Educación de la República Federal de Alemania (KMK) respon-
sable de nuestra región, ya ha elogiado nuestro meticuloso trabajo curricular 
preparativo para el examen internacional de Abitur alemán. 

Desde el 1 de agosto de 2017 nuestro Colegio se llama “Deutsche Schule  Málaga” 
en alemán y “Colegio Alemán de Málaga” en español. La gran resonancia po-
sitiva, proveniente de todas partes, que ha tenido la decisión de la Asamblea 
General del Patronato, documenta que la nueva denominación es considera-
da por todos una apuesta de futuro. Tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores 
como la Oficina Central para los Colegios Alemanes en el Extranjero (ZfA), han 
transmitido a la Junta Directiva y a la Dirección del Colegio, su agradecimien-
to explícito a todos los que han intervenido en este cambio de nombre. Éste, 
a su vez, va acompañado por la modernización del logotipo del Colegio que 
en muy poco tiempo se ha establecido en la vida diaria del Colegio. El nuevo 
logo simboliza el desarrollo positivo hacia el futuro y representa franqueza y 
transparencia. Que el nuevo nombre del Colegio así como el nuevo logo, sean 
símbolos visibles de que el Colegio no solo se toma en serio su cometido de 
contribuir activamente en el futuro de una Europa democrática, abierta y tole-
rante, sino que lo pone en práctica con entusiasmo. 

Ya han pasado tres años desde la inspección escolar BLI 2.0 y faltan otros tres 
para la BLI 3.0. En medio de dos grandes controles de calidad toca hacer balan-
ce: ¿Qué metas marcadas y acordadas con la Administración subvencionadora 
alemana se han alcanzado? ¿En qué ámbito sigue haciendo falta actuar hasta 
la próxima inspección? Éstas son las cuestiones que hemos abordado con la 
responsable de la región, la Sra. Christiane Drasdo, en la semana del 11 al 14 
de septiembre. En el marco de su “visita de balance”, la Sra. Drasdo se entre-
vistó con todos los gremios de nuestra vida escolar, visitó clases y concretó la 
imagen del trabajo escolar, que previamente se había esbozado mediante el 

www.dsmalaga.com
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