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Queridos miembros de la comunidad
escolar,
 
Antes de despedir el curso, queremos informarles de
las noticias más importantes acontecidas en las
últimas semanas.
 
Los miembros de la Junta Directiva



Como anunciamos en nuestra última newsletter de abril, se organizó
un workshop en el que han participado todos los miembros de la Junta
Directiva, la Dirección del Colegio y la Gerencia. Bajo la dirección de un
experto adscrito a la oficina central de los colegios alemanes en el
extranjero (ZfA), hemos tratado intensamente el reparto de funciones
entre las partes involucradas. Para nosotros como Junta Directiva, la
cuestión se centraba en cómo no interferir demasiado en las
operaciones diarias - ya que éstas están en manos de la Delegada de la
Junta Directiva, es decir de nuestra Gerente – y, a la vez, estar siempre
debidamente informados con el fin de poder tomar las decisiones
necesarias con responsabilidad. La confianza mutua es indispensable
y, para lograrlo, se requiere una comunicación eficiente. Los puestos
permanecen pero las personas que los ocupan cambian, por lo tanto, el
workshop fue el inicio de un proceso, cuyo objetivo final es elaborar un
plan de distribución de tareas y funciones que continúe vigente en el
colegio aunque haya cambios.

Workshop
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Cada seis años, los colegios alemanes en el extranjero deben
someterse a una inspección llamada Bund-Länder-Inspektion (BLI)que
examina la calidad de la enseñanza y el funcionamiento general del
colegio. Como resultado, hace tres años, la DSM recibió de nuevo el
sello de Excelencia, pero también algunas «tareas» a realizar en los
próximos años. Aproximadamente a mitad de camino entre las BLIs, se
realiza una evaluación externa, para analizar el avance de los objetivos
planteados. Para ello, el representante de la ZfA responsable de
nuestro colegio, el Sr. Martin van Neerven, nos visitó durante cuatro
días a principios de junio. Al finalizar su visita nos ha evaluado
positivamente, también en lo que se refiere a los objetivos, como la
inclusión, el alemán como lengua extranjera en las asignaturas y el
mantenimiento del edificio.

Evaluación externa por la ZfA
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Y una vez más, hay motivos para
las felicitaciones. Nuestros dos
conjuntos de Música Antigua, que
se clasificaron para viajar a Halle
con ocasión de la final del
concurso nacional «Jugend
musiziert», obtuvieron
respectivamente el tercer puesto.
Los otros tres finalistas también
consiguieron un posicionamiento
notable.
El entusiasmo con el que muchos
otros alumnos han trabajado
musicalmente a lo largo del año se
puso de manifiesto, una vez más,
en nuestro concierto de verano
que rebosó de alegría y buen
ambiente.

Enhorabuena y gracias

En el encuentro deportivo de este
año, que tuvo lugar en el Colegio
Alemán de Oporto, los equipos de
la DSM obtuvieron nuevamente un
excelente primer puesto en la
clasificación general.
Y, por último, y no por ello menos
importante, nos gustaría
aprovechar esta oportunidad para
felicitar una vez más de todo
corazón a nuestros seis graduados
de la Realschule y a nuestros
111 graduados del Abitur.
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Los exámenes orales del Abitur que
tuvieron lugar a principios de mayo
han supuesto este año un reto
especial para los profesores, ya que
los estudiantes del último año
tuvieron que realizar por primera
vez dos exámenes orales en lugar
de uno - la nueva asignatura de
examen también tuvo un formato
completamente nuevo. Pero este
desafío se superó de forma brillante
tanto desde el punto de vista
logístico como en lo que se refiere
al contenido. Así lo confirmó
también el Presidente de la
Comisión Examinadora, Sr. Norbert
Frank, quien viajó desde Alemania a
Madrid.
Mirando hacia atrás, podemos
afirmar con orgullo que ha sido un
año escolar muy exitoso y queremos
aprovechar esta ocasión para
felicitar y dar las gracias a todo el
personal docente, y también a
todos aquellos que están «entre
bastidores» asegurándose de que
todo funcione.
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La alegría previa a las vacaciones de
verano, como todos los años se ve
nublada por la pena de las
despedidas. Este año tenemos que
separarnos de Eva Bühler, Stephanie
Fernández, Markus Graskamp, Anja
Mai, Kristina Schatz, Wolfgang
Stegemann y Daniela Wallusch
quienes van a volver a Alemania.
Nuestro más sincero agradecimiento
a todos ellos. Les deseamos todo lo
mejor y mucho éxito para su futuro.
Queremos dirigir un especial
agradecimiento a Fritz Helms,
nuestro subdirector, que deja la DSM
después de 7 años de dedicación

Despedidas
incansable. Lo que ha hecho por
nuestro colegio da para llenar un
libro, el cual el Consejo de Padres ha
distribuido en las últimas semanas y
en el que sus compañeros, los
profesores, empleados de
administración, y los alumnos y
padres han inmortalizado su
agradecimiento muy personal. Dicho
libro fue entregado en el último
desayuno de padres del año
organizado en la cafetería, decorada
con mucho cariño por un grupo de
madres muy creativas. Todo esto
habla por sí solo. Vielen Dank für
alles, Fritz y hasta siempre!



Pero afortunadamente no todo son despedidas en el Colegio Alemán
de Madrid, también hay bienvenidas. Porque quien ha vuelto es el Sr.
Reichelt. Del 2007 al 2014 impartió biología y química como profesor
local. El pasado verano fue enviado desde Alemania, por lo que no solo
es un experto, sino que al parecer también es fan de nuestro colegio y,
por lo tanto, está predestinado a suceder a Fritz Helms en el cargo de
subdirector.

Vista al futuro
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Y quien definitivamente se quedará
es Frank Müller, el Director de
nuestro colegio. Como coronación
del año escolar pudimos firmar con
él la prórroga de su contrato hasta
el verano de 2022. Estamos muy
contentos de que no solo
garantizará la continuidad en
nuestro colegio, sino que también
nos permitirá planificar
conjuntamente el futuro de la DSM.

M u c h a s  g r a c i a s  a  n u e s t r o s  p a t r o c i n a d o r e s  y  c o l a b o r a d o r e s
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Con esta perspectiva positiva queremos despedirnos
de cara a las vacaciones de verano, desear a todas las

familias, profesores y empleados un verano
maravilloso.

¡Qué descansen mucho y recarguen las pilas!
Hasta la vuelta en septiembre.


