
Desarrollo del Colegio y formación continua bajo el prisma del premio alemán para 
colegios—Curso 2015/16 
 
¿Qué hace un colegio después de superar con éxito una inspección escolar? ¿Descansar y 
recuperarse? ¡Para nada! Animado por el buen resultado y respaldado por el entonces asesor 
de desarrollo de colegios, Ralf Dietl, el Colegio Alemán se presentó al prestigioso premio 
alemán para colegios de las fundaciones Robert Bosch y Heidehof (véase el artículo 
correspondiente). La preparación de los documentos ocupó gran parte de nuestro tiempo en 
el primer semestre, aunque también seguimos trabajando en los proyectos de desarrollo ya 
en marcha.  
Entre estos últimos se encuentra el plan de calidad para Español que se terminó a lo largo del 
curso 2015/16 y está ya en fase de prueba en el presente curso, mientras que el de Alemán 
precisa de algunos ajustes debido a recientes cambios en las condiciones marco. Se hicieron 
grandes progresos en el proyecto “Optimización del equipamiento medial y uso de la intranet 
para fines curriculares, en la administración y la comunicación dentro del colegio”. Una 
empresa especializada de Bilbao ha creado las condiciones técnicas necesarias para facilitar 
una mejor integración de todos en la red del Colegio (véase el informe de la Administración). 
Por otro lado, la participación del alumnado recibió un gran impulso, y no solo gracias a la 
carrera benéfica que, iniciada por los propios alumnos, fue un éxito rotundo. En el curso 
2016/17 contamos ya con dos profesores, en vez de uno, que sirven de enlace a los 
representantes del alumnado y les guiarán a través del proceso de asumir nuevas 
responsabilidades. Además, la refundación de una revista escolar en el curso pasado ha 
contribuido también a reforzar la participación de los alumnos. La incentivación del sentido 
cívico de los alumnos se ha visto fortalecida igualmente por extender el proyecto “Alumnos 
ayudan a alumnos” a las asignaturas impartidas en lengua alemana en vista del éxito obtenido 
cuando se inició para las asignaturas impartidas en lengua española. 
  
En otro apartado, hemos seguido desarrollando el Corporate Design del Colegio. Desde el 
presente curso, el profesorado dispone de un manual con plantillas que le facilitarán formatear 
las comunicaciones escolares y asegurarán un diseño unificado. 
  
Como todos los años, los profesores del Colegio Alemán participaron en un sinfín de 
formaciones continuas regionales para el personal docente de los colegios alemanes en 
España y Portugal, entre las cuales el tema destacado fue el de la educación inclusiva, que 
desembocó en el desarrollo de un plan de calidad propio del Colegio. Además, los 
participantes se ocuparon de una mejor integración del Alemán como lengua extranjera (DaF) 
y del Alemán como lengua vehicular en las asignaturas de Ciencias Sociales y Naturales 
(DFU), de fomentar el enlace de la enseñanza de Educación Infantil con la de Primaria, de la 
gestión de la calidad pedagógica y de la nueva normativa para el Abitur y desarrollaron 
currículos de Español enfocados en las competencias para los cursos 5º a 8º, con lo cual se 
da por terminada la creación de estos currículos para todas las asignaturas y cursos de los 
colegios alemanes en España y Portugal. 
 A nivel del Colegio se llevaron a cabo 33 formaciones continuas que, en su mayoría, se 
inscribieron en el marco de los grandes proyectos de desarrollo del Colegio, pero que 
abarcaron también otros temas. Los profesores de Preescolar y Primaria asistieron a un curso 
de primeros auxilios adaptado a las necesidades de los grupos de edad atendidos por ellos, y 
los profesores de Educación Infantil profundizaron en sus conocimientos del desarrollo infantil 
de los primeros años. Hubo formaciones acerca de nuevas formas de exámenes, de gimnasia 
por aparatos y acrobacia en el suelo y de la enseñanza eficaz de vocabulario en las 
asignaturas de DFU, además de una formación muy impactante que inició a los participantes 
en cómo acompañar a los niños y jóvenes que han sufrido una pérdida, para nombrar solo 
algunas.  
En total fueron 95 horas de formación continua con una suma total de 68 participaciones para 
el caso de profesores funcionarios enviados y de 308 para el caso de los profesores 
contratados. 
  
Dr. Sabine Bückmann, Gestión de la calidad pedagógica y formación continua del profesorado 
 Miembros del Grupo Coordinador "Desarrollo Interno del Colegio" en el curso 2015/16 (en 
orden alfabético): Sr. Beckmann, Sra. Blockhaus, Dra. Bückmann, Sra. Gacki, Sra. Matthes, 
Sr. Miras, Sra. Rebeck, Sr. Reina, Sra. Scherf-Kraß, Sra. Schrörs y los Sres. Liesegang y 
Zurawka del Patronato 


