
asignatura. Esta prueba, que se denomina examen de presentación, requiere 
que los alumnos presenten un tema de su libre elección, demostrando en una 
entrevista posterior sus conocimientos completos y precisos en la materia. 
Una consecuencia inevitable de esta nueva prueba es que el periodo de 
exámenes se prolongue. Aparte de los dos días no lectivos para los cursos 5º a 
11º (lunes 6 de mayo y martes 7 de mayo), los exámenes orales requerirán dos 
días adicionales. Ahora bien, en estos días las horas lectivas tendrán lugar de 
forma habitual. Haremos lo posible para que las actividades normales del 
Colegio no se vean afectadas.
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Queridos padres, alumnos 
y amigos del Colegio Alemán de Málaga:

Como cada año en esta época se han celebrado varios certámenes a nivel de la 
Península Ibérica en los que han participado muchos de nuestros alumnos y, 
una vez más, podemos estar orgullosos de los resultados: en el concurso de 
“Jóvenes debaten”, que tuvo lugar en Tenerife, Raja Szyszkowitz (10b) ha podi-
do demostrar su destreza, consiguiendo para el Colegio Alemán de Málaga, el 
primer puesto. ¡Enhorabuena! 

Asimismo, en el certamen ibérico de „Jugend musiziert“ también hemos logra-
do un éxito estupendo: cosechando un gran aplauso, las alumnas Lucía 
Barquero Schmaeing (10a), Emilia Álvarez Gacki (10a), Ángela Liñán Ebersbach 
(8a), Sofía Caballero Dreher (7a), Manuela Rodríguez Payán (7a) y Victoria 
Herraiz Crone (8a) han conseguido pasar al concurso a nivel nacional en 
Alemania. Estamos seguros de que allí también representarán dignamente a 
nuestro Colegio. ¡Les deseamos toda la suerte!

En los renombrados concursos de informática Biber, por un lado, y de 
geografía Diercke Wissen, por otro lado, también hemos conseguido éxitos 
que deben tener su reflejo aquí: el ganador del Colegio en el concurso Diercke 
fue Guillermo Suárez Pérez quien ha podido representarnos en la final 
mundial de los ganadores de los colegios alemanes en el extranjero, 
obteniendo un maravilloso segundo puesto. En el concurso Biber han 
participado casi 200 de nuestros alumnos de los cursos 5º a 11º y hemos 
podido entregar los certificados de un primer y segundo premio a un total de 8 
alumnos.

En la actualidad estamos con los exámenes de bachillerato que hacen sudar a 
los alumnos del curso 12º quienes ya superaron las pruebas escritas en febrero.  
Ahora quedan los exámenes orales que incluyen, por primera vez, una quinta 
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En marzo, los alumnos del curso 10º también tuvieron que demostrar sus cono-
cimientos en los exámenes centralizados. Como ya ocurrió en años anteriores, 
en la asignatura de matemáticas hubo disparidad entre los resultaos alcan-
zados y los esperados, lo que ha provocado decepción en alumnos, padres y 
profesores, al igual que ha sucedido en todos los demás colegios alemanes 
en España y Portugal. Por ello, en los últimos años, los Directores nos hemos 
puesto en contacto con la administración competente en Alemania, solicitando 
una revisión y adaptación de los ejercicios en dicha asignatura. Las autorida-
des alemanas han reaccionado favorablemente, informando y sensibilizando 
las comisiones examinadoras. Dentro de nuestro Colegio ya llevamos dos años 
aplicando medidas destinadas a ayudar a los alumnos a prepararse adecuada-
mente. Aparte de las clases de refuerzo que se inician en el curso 10º, parece 
que lo que fomenta el aprendizaje más profundo y duradero de nuestros alum-
nos es, sobre todo, la reorganización de los exámenes para que se conviertan 
en unas comprobaciones periódicas de los conocimientos. Estamos a la espera 
de los resultados de este año y confiamos en que siga habiendo mejoras en los 
resultados en la asignatura de matemáticas. 

También quiero mencionar un gran número de acontecimientos que se han 
producido últimamente: el 21 de marzo el Embajador de la República 
Federal de Alemania en Madrid, D. Wolfgang Dold, acompañado por su esposa 
y el Cónsul D. Arnulf Braun nos dieron el honor de venir al Colegio Alemán de 
Málaga. En su visita y guiados por la Dirección y la Junta Directiva se detuvieron 
especialmente en el Kindergarten y en Secundaria donde el Sr. Dold contestó 
a alumnos del próximo curso de graduación. La visita concluyó con una dedi-
catoria en el Libro de Oro del Colegio en el que el Embajador dio las gracias a 
“los profesores y a la Dirección altamente motivados y a la Junta Directiva, con 
su visión del futuro lleno de sentido de responsabilidad, de este maravilloso 
Colegio por la recepción tan amable”. El Sr. Dold se mostró impresionado por el 
Colegio y nos alegra esta confirmación de nuestro trabajo.

La fiesta de primavera del Kindergarten de este año también ha vuelto a ser 
todo un éxito. Si bien el tiempo no quiso acompañarnos, poniéndose algo 
desapacible, pudimos reunirnos disfrutando, bien de café y pasteles, bien de 

salchichas y cerveza.  El rastrillo en el que libros infantiles, juguetes y ropa 
cambiaron sus dueños también tuvo éxito. Los niños disfrutaron de un castillo 
hinchable, de maquillaje infantil y de un teatro. Gracias a todos los padres y ni-
ños por la organización y gracias al equipo de Educación Infantil y al equipo de 
mantenimiento por ayudarnos en esta fiesta que ya forma parte fija de nuestra 
cultura escolar. 

Otro logro obtenido, gracias a la ayuda de los padres, del equipo de manteni-
miento y de los profesores responsables, ha sido que tanto el huerto escolar 
como el estanque del Colegio ahora tengan un nuevo brillo. En varios 
abordajes y en un ambiente distendido se quitaron malas hierbas, se taló, se 
martilleó y se pintó. El resultado de estas acciones  llegará a los padres 
directamente a casa: cada vez se ve con más frecuencia a alumnos de Primaria 
andando por en el recinto escolar o emprendiendo el camino a sus casa, 
llevando orgullosamente hierbas aromáticas, lechugas, acelgas, rábanos, 
brócoli o tomates para presentarlos a sus padres. 

El curso de urbanidad del curso 9º que este año, con más de 50 participantes, 
batió todos los récords en número ha sido otro momento culminante de este 
curso. El banquete que contó con la presencia del Presidente Honorífico, el 
Conde Rudolf Graf Von Schönburg, y de su esposa, la Princesa María 
Luisa de Prusia, del Director y de los tutores de las dos clases, la Sra. Ebersbach 
y el Sr. Pabstmann, fue un acontecimiento memorable para todos, concluyendo 
con una espectacular demostración espontánea de los dos profesores de baile, 
Nicolás y Marisa. 

El proyecto más grande y de mayor envergadura al que se enfrenta ahora mis-
mo el Colegio es la remodelación / nueva construcción de Primaria y la amplia-
ción de Educación Infantil. Ahora mismo existe una importante convocatoria 
de licitación para el proyecto que incluye también un plan maestro para el 
diseño de todo el recinto escolar. Cada semana se les enseña el Colegio a 
arquitectos interesados para que se pongan a trabajar y preparar sus planes 
dentro del pla-zo. También hemos pedido consejo y apoyo a un arquitecto 
alemán experimen-tado en el diseño y la construcción de edificios educativos 
quien ha dado unos 
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impulsos especiales a los proyectos. Esperamos con interés qué diseño será el 
elegido por el jurado. 

En lo referente al profesorado también habrá un cambio a finales de este curso 
ya que el Sr. Bartilla volverá a Alemania. Damos la bienvenida a su sucesor, el 
Sr. Huß, que vendrá con su mujer y su hija pequeña, sustituyendo al Sr. Bartilla 
en las asignaturas de alemán e historia a partir del próximo curso. 

Un cordial saludo,

Director del Colegio

Agenda:
• 01.05.2019: Día del Trabajo
• 04. - 11.05.2019: intercambio Fürth
• 03.05. - 10.05.2019: exámenes orales de bachillerato
• 06.05.:  exámenes orales de bachillerato / no hay clases para los cursos 5º-11º
• 07.05:  exámenes orales de bachillerato / no hay clases para los cursos 5º-11º
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