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MÁS DE 27.000 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE ÚTIL

El Colegio Alemán de Madrid inaugura su
nueva sede en Montecarmelo, la mayor
edificación de Alemania en el extranjero
MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) –
El Colegio Alemán de Madrid ha inaugurado este viernes su nueva sede en Montecarmelo, la
mayor edificación civil de la República Federal de Alemania en el extranjero en la que se han
construido más de 27.000 metros cuadrados de superficie útil.
El evento ha contado con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el ministro
de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el ministro
de Educación, Cultura y Deporte de España, Iñigo Méndez de Vigo, quienes se enorgullecen de
formar parte de este nuevo proyecto.
En este sentido, Carmena ha señalado que para ella "son muy importantes los jóvenes madrileños
y el Ayuntamiento de Madrid está muy orgulloso de esta nueva sede". "Madrid quiere ser una
ciudad de mundo en la que nos parece importante que los madrileños nos sintamos enormemente
satisfechos de que nuestra identidad se diluya y se mezcle con todas las identidades del mundo",
ha añadido la alcaldesa.
Asimismo, Méndez de Vigo ha mostrado su agradecimiento al Gobierno alemán "por haber llevado
a cabo el mayor proyecto de construcción civil de la República Federal de Alemania en el
extranjero". Además, ha destacado que confía en que este nuevo colegio "siga siendo un ejemplo
de excelencia y un centro educativo modélico".
Por último, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania ha señalado
que "en este nuevo proyecto se han invertido 55 millones de euros en el edifico". "Es el colegio
alemán en el que más dinero se ha invertido en el extranjero. Es una gran inversión que merece la
pena", ha concluido.
INSTALACIONES DEL NUEVO CENTRO
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El proyecto de la nueva sede ha sido desarrollado por el arquitecto Grüntuch Ernst. El centro
mantiene una capacidad actual de aproximadamente 1.600 alumnos y cuenta con instalaciones
medioambientales y sostenibles.
El Colegio ha educado a numerosas generaciones de hijos, cuyos padres alemanes han tenido
que venir a Madrid por motivos laborales, y también ha abierto sus puertas a españoles que han
querido estudiar con el sistema educativo alemán. Según ha indicado el centro, en estos
momentos el porcentaje de niños españoles "sobrepasa al de los niños alemanes".
Por otro lado, el director del centro, Frank Müller, ha destacado que el Colegio Alemán de Madrid
es "uno de los más grandes dentro de la amplia red mundial de colegios alemanes en el
extranjero.
"Nuestras nuevas instalaciones en Montecarmelo reúnen los requisitos para una educación
moderna reuniendo a su vez unos parámetros arquitectónicos sostenibles acordes al siglo XXI.
Partiendo de esta base, tenemos muy buenas perspectivas para un próspero desarrollo de nuestra
oferta educativa", ha explicado el director del centro.
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ESPAÑA ALEMANIA

España y Alemania piden a EEUU y Rusia
trabajar unidos por la paz en Siria
EFEMadrid9 oct 2015

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo (d), y su homólogo alemán, FrankWalter Steinmeier (i), durante la rueda de prensa posterior a la reunión que han mantenido esta mañana en el
Palacio de Viana. EFE

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo (d), y su homólogo
alemán, Frank-Walter Steinmeier (i), momentos antes de la reunión que han mantenido esta
mañana en el Palacio de Viana. EFE
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El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo (d), y su homólogo
alemán, Frank-Walter Steinmeier (i), momentos antes de la reunión que han mantenido esta
mañana en el Palacio de Viana. EFE
Los ministros de Asuntos Exteriores de España y Alemania han coincidido hoy en que la paz en
Siria no será posible sin la participación de Estados Unidos y Rusia y el trabajo conjunto en la
lucha contra el "enemigo común", que no es otro que las organizaciones terroristas que operan en
el país.
José Manuel García-Margallo y Frank-Walter Steinmeier han mantenido hoy un desayuno de
trabajo en Madrid en el que han repasado la situación de la política internacional con Siria, Libia,
Ucrania y la crisis de los refugiados como principales puntos de análisis.
Margallo ha insistido en que el cese del alto el fuego en Siria es "más necesario que nunca" así
como la colaboración de "todos los actores" con intereses en la zona, en especial Turquía, Irán,
EEUU y Rusia, que permita una transición hacia un nuevo Estado laico que respete a los
diferentes grupos étnicos y religiosos.
El titular de Exteriores español ha dejado claro que con los terroristas "no se negocia" y que sólo
es posible su derrota militar, y ha descartado que el actual presidente del país, Bachar Al Asad,
pueda formar parte de la solución final y del futuro político de Siria por su "historial criminal".
Steinmeier ha hecho un llamamiento directo a Moscú y Washington para que profundicen en el
diálogo, enturbiado en las últimas semanas por la participación directa de fuerzas militares rusas
en el conflicto.
Para el ministro alemán, la comunidad internacional tiene la obligación "política y moral" de buscar
una solución al conflicto sirio que, reconoce, ahora tiene una "mayor complejidad" por la toma de
partido del Gobierno ruso.
A su juicio, EEUU y Rusia no son suficientes para traer la paz a Siria, pero sin ellos tampoco será
posible.
"Lo fundamental es luchar contra los grupos terroristas, pero sin olvidar un proceso político", ha
remarcado el ministro alemán, que ha defendido la necesidad de mantener la integridad territorial
de Siria por medio de un nuevo estado laico.
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Margallo también ha llamado la atención sobre el problema de los desplazados internos -a los que
es necesario hacer llegar la ayuda humanitaria- y los refugiados en los países vecinos, en especial
Líbano.
Precisamente, la crisis de los refugiados ha sido otro de los asuntos que ha centrado el desayuno
de trabajo de Margallo y Steinmeier en Madrid.
El ministro español ha lamentado que la UE sólo use los "extintores" cuando el fuego ya está "muy
avanzado" y ha vuelto a insistir en la necesidad de establecer una política integral sobre asilo e
inmigración, dos fenómenos jurídicamente diferentes.
Ha recordado que el asilo es un derecho y la acogida de emigrantes económicos no lo es, a pesar
de que todas las personas deben tener cubiertas sus necesidades básicas.
"España es un país extraordinariamente solidario, no rehusamos la ayuda", ha garantizado el
ministro de Asuntos Exteriores, que sí cree imprescindible una armonización de las legislaciones
nacionales de los diferentes países comunitarios para evitar problemas internos.
También ha insistido en que los criterios de reparto de esos refugiados deben tener en cuenta el
nivel de paro de cada uno de los países de acogida para garantizar que a la larga esas personas
pueden encontrar un trabajo para ganarse la vida.
Preguntado por la oferta lanzada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de acogida de
refugiados, Margallo ha agradecido ese gesto de solidaridad pero ha criticado que a renglón
seguido se haya pedido al Gobierno central que corra con los gastos.
"La solidaridad de la señora Colau es una solidaridad que encomio, pero la responsabilidad
financiera recaía sobre el Gobierno central", ha ironizado.
Por su parte, Steinmeier ha apostado por una "armonización" de la legislación sobre asilo y sobre
los estándares que aplican los diferentes países y ha agradecido la colaboración de España en
este proceso.
El titular de Exteriores de Alemania también cree necesaria una política común de "repatriación
activa" de los inmigrantes porque "ningún país puede resolver los problemas solo", así como
profundizar en la colaboración con Turquía, un "país clave" en las actuales rutas migratorias.
Rutas en las que también tiene un papel destacado Libia, país que cuenta en la actualidad con dos
gobiernos.
Precisamente, la creación de un gobierno de unidad nacional es una de las condiciones que ha
exigido la comunidad internacional para poder actuar contra las mafias de la inmigración ilegal en
aguas libias e incluso sobre el terreno.
La visita de Steinmeier a España se enmarca en la inauguración de la nueva sede del Colegio
Alemán de Madrid, edificado en el barrio de Montecarmelo.
Se trata de la mayor construcción civil de la República Federal de Alemania en el extranjero, con
más de 27.000 metros cuadrados de superficie útil y capacidad para 1.600 alumnos.
El proyecto es obra del arquitecto Grüntuch Ernst y ha contado con un presupuesto de 56 millones
de euros.
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AMÉRICA

España y Alemania no ven posible la paz en
Siria sin Estados Unidos ni Rusia
ESPAÑA ALEMANIA | 09 de octubre de 2015

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo (i), conversa con el ministro de Relaciones
Exteriores de Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, durante la inauguración del
nuevo Colegio Alemán de Madrid. EFE
Madrid, 9 oct (EFE).- Los ministros de Exteriores de España y Alemania, José Manuel GarcíaMargallo y Frank-Walter Steinmeier, respectivamente, coincidieron hoy en que la paz en Siria no
será posible sin la participación de EE.UU. y Rusia.
Para ambos ministros las dos potencias deben colaborar contra el enemigo común: las
organizaciones terroristas asentadas en Siria.
García-Margallo y Steinmeier mantuvieron un desayuno de trabajo en Madrid en el que repasaron
la situación de la política internacional con Siria, Libia, Ucrania y la crisis de los refugiados.
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El ministro alemán hizo un llamamiento directo a Moscú y Washington para que profundicen en el
diálogo, enturbiado por la participación militar rusa en el conflicto.
A su juicio, EE.UU. y Rusia no son suficientes para traer la paz a Siria, pero sin ellos tampoco será
posible.
"Lo fundamental es luchar contra los grupos terroristas, pero sin olvidar un proceso político",
remarcó Steinmeier, que defendió la necesidad de mantener la integridad territorial de Siria por
medio de un nuevo estado laico.
Por su parte, García-Margallo consideró que el cese del alto el fuego en Siria es "más necesario
que nunca", así como la colaboración de "todos los actores" con intereses en la zona, en especial
Turquía, Irán, EE.UU. y Rusia.
El objetivo, agregó, es iniciar la transición hacia un nuevo Estado laico que respete a los diferentes
grupos étnicos y religiosos.
El ministro español llamó la atención sobre el problema de los desplazados internos -a los que es
necesario hacer llegar la ayuda humanitaria- y los refugiados en los países vecinos, en especial
Líbano.
García-Margallo insistió en que con los terroristas "no se negocia", sino que se les derrota
militarmente, y dudó de que el presidente del país, Bachar Al Asad, pueda formar parte de la
solución final y el futuro político de Siria por su "historial criminal".
Sobre este punto, Steinmeier consideró que la comunidad internacional tiene la obligación "política
y moral" de buscar una solución al conflicto sirio que, reconoce, ahora tiene una "mayor
complejidad" por la toma de partido del Gobierno ruso.
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Viajar

La mayor obra civil de Alemania en el extranjero
está... en Madrid

Nuevo colegio alemán en Montecarmelo, Madrid - Grüntuch Ernst Architekten / Foto: celia de coca

El Colegio Alemán, que ha costado 55 millones y se inaugura este viernes, es un símbolo de
la nueva arquitectura aleman

abc viajar - 20/10/2015
Este viernes se inaugura en Madrid el nuevo Colegio Alemán. Esta podría ser una noticia de la
sección de Educación, por la importancia de esta institución en la ciudad. Pero, desde el punto de
vista viajero, se trata también de un nuevo icono en la capital de España, un trabajo arquitectónico
de primera fila por el que, sin duda, pasarán muchos turistas en los próximos años.
El Colegio Alemán fue fundado en 1896. Tuvo su primera sede en la calle de San Jerónimo, desde
donde se trasladaría a las calles Espalter, Fortuny y López de Hoyos sucesivamente, antes de
ocupar la sede de Concha Espina. Y, a partir de ahora, lo encontramos en Montecarmelo.
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El nuevo edificio ha sido proyectado y realizado entre los años 2012 y 2015 por el estudio de
arquitectura de Berlín Grüntuch Ernst (Armand Gruntuch y Almut Grüntuch-Ernst). Esta semana,
ambos estaban en Madrid con motivo de la XII Semana de la Arquitectura de Madrid, que se
prolongará hasta el día 11. Suya es esta explicación: «Cada uno de los edificios de los niveles
escolares -educación infantil, primaria y secundaria- abrazan sendos patios que reinterpretan de
forma contemporánea el ambiente concentrado de un claustro y, al mismo tiempo, con su apertura
hacia el paisaje, hacen que sea experimentable la amplitud de la sierra cercana».

El Colegio Alemán de Madrid está compuesto por una escuela primaria y secundaria para unos
1.500 alumnos así como un kindergarten (escuela infantil) para unos 300 niños, un comedor, un
salón de actos con 750 asientos y un polideportivo multiusos. En total, se han invertido unos
55 millones de euros. Supone el mayor proyecto de construcción civil de la República Federal
Alemana en el extranjero, según se dijo esta semana en el encuentro arquitectónico Madrid-Berlín.
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Los arquitectos continúan su explicación sobre su trabajo: «Los edificios desarrollan situaciones
espaciales diferenciadas a partir de la conjugación de los requisitos del programa con la situación
topográfica del terreno. La fusión de las partes de los edificios se asemeja a una estructura
orgánica de gran presencia plástica que parece haber crecido in situ. Todos los espacios comunes
-los patios de entrada, el comedor, el salón de actos como sala de conciertos y multiusos con 750
asientos y el polideportivo- enmarcan la explanada delantera y conectan los edificios uno con
otro».

El color claro imperante en el edificio refleja, según el estudio alemán,el paisaje de la sierra
madrileña. Algunas zonas del interior del colegio se resaltan con notas de color. En las escaleras,
por ejemplo, las ventanas de colores filtran la luz natural y recuerdan, entre otras, a flores
luminosas.
Hasta el 11 de octubre, el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) alberga una serie de
exposiciones, tres de ellas organizadas por Alemania, además de conferencias y debates sobre el
concepto urbanístico y el valor arquitectónico de diferentes espacios, teniendo como marco de
referencia a Madrid y Berlín.
La ciudad de Madrid cuenta con 14 edificios diseñados por arquitectos de origen alemán, entre
ellos la nueva sede del Colegio Alemán en el barrio de Montecarmelo.

La inauguración oficial
Será el 9 de octubre a las 10.30 horas, con la intervención de la alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmona; el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y el Ministro de
Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.
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http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BERLIN/es/Noticias/Paginas/Articulos/20151015_NOT1.a
spx

Una impresionante vista del nuevo colegio

La mayor obra pública civil alemana en el
extranjero está en Madrid
15/10/2015

El Colegio Alemán de Madrid es una institución centenaria que está de estreno. Desde su
fundación en 1896 ha contado con varias sedes: de la calle de San Jerónimo, se trasladó a las
calles Espalter, Fortuny y López de Hoyos, hasta la última en la calle de Concha Espina en el
barrio de Chamartín (que dio nombre a un nuevo lenguaje mezcla de español y alemán, el
“Concha Espina Deutsch”) y acaba de estrenar nueva ubicación en Montecarmelo.
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El Ministro alemán de Asuntos Exteriores, Dr. Steinmeier, inauguró el pasado día 8 las nuevas
instalaciones con el Ministro español de Cultura, Sr. Méndez de Vigo, un ex alumno del colegio. El
nuevo edificio ha sido proyectado y realizado entre los años 2012 y 2015 por el estudio de
arquitectura de Berlín Grüntuch Ernst (Armand Gruntuch y Almut Grüntuch-Ernst) y ha sido
galardonado con el Premio de Arquitectura y Sostenibilidad (uno de los más importantes en
arquitectura Alemana).

El Colegio Alemán de Madrid está compuesto por una escuela primaria y secundaria para unos
1.500 alumnos así como un kindergarten (escuela infantil) para unos 300 niños, un comedor, un
salón de actos con 750 asientos y un polideportivo multiusos. Tiene además garaje subterráneo y
probablemente cuenta también con una de las más hermosas vistas de la capital: a la sierra del
Guadarrama, pues está situado en el límite norte de la ciudad. En total, se han invertido unos 55
millones de euros, lo que supone el mayor proyecto de construcción civil de la República Federal
Alemana en el extranjero, y se suma a los otros 14 edificios diseñados por arquitectos de origen
alemán en la capital de España.
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http://www.labrujuladelnorte.com/noticia/491/cultura/inauguracion-del-colegio-aleman-de-madridde-su-nueva-sede-en-montecarmelo.html

COMUNIDAD / CULTURA

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el ministro de Educación, Cultura y Deporte de España, Iñigo
Méndez de Vigo y el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Frank-Walter
Steinmeier

Inauguración del Colegio Alemán de Madrid de
su nueva sede en Montecarmelo
La mayor edificación civil de la República Federal de Alemania en el
extranjero en la que se han construido más de 27.000 metros cuadrados de
superficie útil
Martes 13 de octubre del 2015,

El Colegio Alemán de Madrid ha inaugurado su nueva sede en Montecarmelo, la mayor edificación
civil de la República Federal de Alemania en el extranjero en la que se han construido más de
27.000 metros cuadrados de superficie útil. El evento ha contado con la participación de la
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alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal
de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, el ministro de Educación, Cultura y Deporte de España,
Iñigo Méndez de Vigo y el Consejero de Educación Rafael Van Grieken.
En este sentido, Carmena ha señalado que para ella "son muy importantes los jóvenes madrileños
y el Ayuntamiento de Madrid está muy orgulloso de esta nueva sede". Asimismo, Méndez de Vigo
ha mostrado su agradecimiento al Gobierno alemán "por haber llevado a cabo el mayor proyecto
de construcción civil de la República Federal de Alemania en el extranjero". Además, ha
destacado que confía en que este nuevo colegio "siga siendo un ejemplo de excelencia y un
centro educativo modélico".
INSTALACIONES DEL NUEVO CENTRO
El proyecto de la nueva sede ha sido desarrollado por el arquitecto Grntuch Ernst. El centro
mantiene una capacidad actual de aproximadamente 1.600 alumnos y cuenta con instalaciones
medioambientales y sostenibles. Por otro lado, el director del centro, Frank Müller, ha destacado
que el Colegio Alemán de Madrid es "uno de los más grandes dentro de la amplia red mundial de
colegios alemanes en el extranjero. "Nuestras nuevas instalaciones en Montecarmelo reúnen los
requisitos para una educación moderna reuniendo a su vez unos parámetros arquitectónicos
sostenibles acordes al siglo XXI. Partiendo de esta base, tenemos muy buenas perspectivas para
un próspero desarrollo de nuestra oferta educativa"
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http://thediplomatinspain.com/el-ministro-steinmeier-inaugura-el-nuevo-colegio-aleman-de-madrid/

El ministro Steinmeier inaugura el nuevo
Colegio Alemán de Madrid

Steinmeier, en la inauguración del Colegio Alemán./ Foto: Carlota Cascón/MDO

The Diplomat. Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, presidió el viernes
en Madrid la inauguración del nuevo Colegio Alemán, en un acto al que asistieron el
ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y la alcaldesa de la ciudad,
Manuel Carmena.
Las nuevas instalaciones del colegio, que actualmente tiene unos 1.600 alumnos, se ubican en el
barrio de Montecarmelo, y cuentan con una superficie útil construida de más de 27.000 metros
cuadrados, lo que las convierte en la mayor edificación civil de la República Federal de Alemania
en el extranjero. El centro ha sido proyectado por el arquitecto Grüntuch Ernst y está dotado de
instalaciones medioambientales y sostenibles.
Steinmeier, que, por estar participando en una reunión sobre la crisis de los refugiados no pudo
llegar a tiempo la noche anterior a la recepción de la Embajada alemana con motivo del 25
aniversario de la reunificación, dijo al inaugurar el nuevo centro educativo que es en el que más
dinero en el extranjero: un total de 55 millones de euros. “Merece la pena”, dijo.
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El centro es el la mayor edificación civil de Alemania en el extranjero
Por su parte, Íñigo Méndez de Vigo expresó su confianza en que confía en el colegio “siga siendo
un ejemplo de excelencia y un centro educativo modélico”. Y Manuela Carmena afirmó que Madrid
está orgullosa de la nueva sede. “Madrid quiere ser una ciudad de mundo en la que nos parece
importante que los madrileños nos sintamos enormemente satisfechos de que nuestra identidad se
diluya y se mezcle con todas las identidades del mundo”, agregó.
El director del centro, Frank Müller, aseguró que las instalaciones de Montecarmelo “ reúnen los
requisitos para una educación moderna y unos parámetros arquitectónicos sostenibles acordes al
siglo XXI”. “Partiendo de esta base -afirmó-, tenemos muy buenas perspectivas para un próspero
desarrollo de nuestra oferta educativa.
El Colegio Alemán ha educado a numerosas generaciones de hijos, cuyos padres alemanes han
tenido que venir a Madrid por motivos laborales, y también ha abierto sus puertas a españoles que
han querido estudiar con el sistema educativo alemán. En la actualidad, el porcentaje de niños
españoles “sobrepasa al de los niños alemanes”.
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http://article.wn.com/view/2015/10/09/Carmena_en_el_nuevo_edificio_del_Colegio_Aleman_Ayunt
amiento/
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http://www.presspeople.com/nota/carmena-nuevo-edificio-colegio-aleman

Carmena en el nuevo edificio del Colegio
Alemán
viernes, 09 octubre 2015, , por Ayuntamiento de Madrid
Galería de imágenes
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el nuevo edificio del Colegio Alemán
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha visitado esta mañana el nuevo edificio del Colegio
Alemán, en el barrio de Montecarmelo. La alcaldesa, junto con el ministro de Asuntos Exteriores
alemán, Frank-Walter Steinmeier y el ministro español de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo
Méndez de Vigo, han recorrido las instalaciones del centro que lleva funcionando en Madrid 119
años y han saludado a sus alumnos. Con una primera sede en la carrera de San Jerónimo, el
Colegio Alemán cerró el pasado curso en sus instalaciones de la calle de Concha Espina y ha
iniciado el nuevo en un moderno inmueble en uno de los barrios más jóvenes de la ciudad.

19

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medios/Notas-deprensa/Carmena-en-el-nuevo-edificio-del-ColegioAleman?vgnextfmt=default&vgnextoid=ab070a820ac40510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgne
xtchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

Las instalaciones se han inaugurado en el barrio de Montecarmelo

Carmena en el nuevo edificio del Colegio
Alemán
09.10.2015
Galería de imágenes
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La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el nuevo edificio del Colegio Alemán
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha visitado esta mañana el nuevo edificio del Colegio
Alemán, en el barrio de Montecarmelo. La alcaldesa, junto con el ministro de Asuntos Exteriores
alemán, Frank-Walter Steinmeier y el ministro español de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo
Méndez de Vigo, han recorrido las instalaciones del centro que lleva funcionando en Madrid 119
años y han saludado a sus alumnos. Con una primera sede en la carrera de San Jerónimo, el
Colegio Alemán cerró el pasado curso en sus instalaciones de la calle de Concha Espina y ha
iniciado el nuevo en un moderno inmueble en uno de los barrios más jóvenes de la ciudad.
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España y Alemania no ven posible la paz en
Siria sin Estados Unidos ni Rusia
09/10/2015

Los ministros de Exteriores de España y Alemania, José Manuel García-Margallo
y Frank-Walter Steinmeier, respectivamente, coincidieron hoy en que la paz en
Siria no será posible sin la participación de EE.UU. y Rusia.

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo (i), conversa con el ministro de Relaciones
Exteriores de Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, durante la inauguración del nuevo
Colegio Alemán de Madrid. EFE
Los ministros de Exteriores de España y Alemania, José Manuel García-Margallo y Frank-Walter
Steinmeier, respectivamente, coincidieron hoy en que la paz en Siria no será posible sin la
participación de EE.UU. y Rusia.
Para ambos ministros las dos potencias deben colaborar contra el enemigo común: las
organizaciones terroristas asentadas en Siria.García-Margallo y Steinmeier mantuvieron un
desayuno de trabajo en Madrid en el que repasaron la situación de la política internacional con
Siria, Libia, Ucrania y la crisis de los refugiados.El ministro alemán hizo un llamamiento directo a
Moscú y Washington para que profundicen en el diálogo, enturbiado por la participación militar
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rusa en el conflicto.A su juicio, EE.UU. y Rusia no son suficientes para traer la paz a Siria, pero sin
ellos tampoco será posible."Lo fundamental es luchar contra los grupos terroristas, pero sin olvidar
un proceso político", remarcó Steinmeier, que defendió la necesidad de mantener la integridad
territorial de Siria por medio de un nuevo estado laico.Por su parte, García-Margallo consideró que
el cese del alto el fuego en Siria es "más necesario que nunca", así como la colaboración de
"todos los actores" con intereses en la zona, en especial Turquía, Irán, EE.UU. y Rusia.El objetivo,
agregó, es iniciar la transición hacia un nuevo Estado laico que respete a los diferentes grupos
étnicos y religiosos.El ministro español llamó la atención sobre el problema de los desplazados
internos -a los que es necesario hacer llegar la ayuda humanitaria- y los refugiados en los países
vecinos, en especial Líbano.García-Margallo insistió en que con los terroristas "no se negocia",
sino que se les derrota militarmente, y dudó de que el presidente del país, Bachar Al Asad, pueda
formar parte de la solución final y el futuro político de Siria por su "historial criminal".Sobre este
punto, Steinmeier consideró que la comunidad internacional tiene la obligación "política y moral"
de buscar una solución al conflicto sirio que, reconoce, ahora tiene una "mayor complejidad" por la
toma de partido del Gobierno ruso.
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Publicado: 9 Octubre

España y Alemania no ven posible la paz en
Siria sin Estados Unidos ni Rusia

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo (i), conversa con el ministro de
Relaciones Exteriores de Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier,
durante la inauguración del nuevo Colegio Alemán de Madrid. EFE
Los ministros de Exteriores de España y Alemania, José Manuel García-Margallo
y Frank-Walter Steinmeier, respectivamente, coincidieron hoy en que la paz en
Siria no será posible sin la participación de EE.UU. y Rusia.
Para ambos ministros las dos potencias deben colaborar contra el enemigo
común: las organizaciones terroristas asentadas en Siria.
García-Margallo y Steinmeier mantuvieron un desayuno de trabajo en Madrid en
el que repasaron la situación de la política internacional con Siria, Libia, Ucrania y
la crisis de los refugiados.
El ministro alemán hizo un llamamiento directo a Moscú y Washington para que
profundicen en el diálogo, enturbiado por la participación militar rusa en el
conflicto.
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A su juicio, EE.UU. y Rusia no son suficientes para traer la paz a Siria, pero sin
ellos tampoco será posible.
"Lo fundamental es luchar contra los grupos terroristas, pero sin olvidar un
proceso político", remarcó Steinmeier, que defendió la necesidad de mantener la
integridad territorial de Siria por medio de un nuevo estado laico.
Por su parte, García-Margallo consideró que el cese del alto el fuego en Siria es
"más necesario que nunca", así como la colaboración de "todos los actores" con
intereses en la zona, en especial Turquía, Irán, EE.UU. y Rusia.
El objetivo, agregó, es iniciar la transición hacia un nuevo Estado laico que
respete a los diferentes grupos étnicos y religiosos.
El ministro español llamó la atención sobre el problema de los desplazados
internos -a los que es necesario hacer llegar la ayuda humanitaria- y los
refugiados en los países vecinos, en especial Líbano.
García-Margallo insistió en que con los terroristas "no se negocia", sino que se les
derrota militarmente, y dudó de que el presidente del país, Bachar Al Asad, pueda
formar parte de la solución final y el futuro político de Siria por su "historial
criminal".
Sobre este punto, Steinmeier consideró que la comunidad internacional tiene la
obligación "política y moral" de buscar una solución al conflicto sirio que,
reconoce, ahora tiene una "mayor complejidad" por la toma de partido del
Gobierno ruso.
EFE
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El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo (i), conversa con el ministro de Relaciones
Exteriores de Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, durante la inauguración del
nuevo Colegio Alemán de Madrid.
EFE

España y Alemania no ven posible la paz en
Siria sin Estados Unidos ni Rusia
09/10/2015 (-6 GTM)
Madrid, 9 oct (EFE).- Los ministros de Exteriores de España y Alemania, José Manuel GarcíaMargallo y Frank-Walter Steinmeier, respectivamente, coincidieron hoy en que la paz en Siria no
será posible sin la participación de EE.UU. y Rusia.
Para ambos ministros las dos potencias deben colaborar contra el enemigo común: las
organizaciones terroristas asentadas en Siria.
García-Margallo y Steinmeier mantuvieron un desayuno de trabajo en Madrid en el que repasaron
la situación de la política internacional con Siria, Libia, Ucrania y la crisis de los refugiados.
El ministro alemán hizo un llamamiento directo a Moscú y Washington para que profundicen en el
diálogo, enturbiado por la participación militar rusa en el conflicto.
A su juicio, EE.UU. y Rusia no son suficientes para traer la paz a Siria, pero sin ellos tampoco será
posible.
"Lo fundamental es luchar contra los grupos terroristas, pero sin olvidar un proceso político",
remarcó Steinmeier, que defendió la necesidad de mantener la integridad territorial de Siria por
medio de un nuevo estado laico.
Por su parte, García-Margallo consideró que el cese del alto el fuego en Siria es "más necesario
que nunca", así como la colaboración de "todos los actores" con intereses en la zona, en especial
Turquía, Irán, EE.UU. y Rusia.
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El objetivo, agregó, es iniciar la transición hacia un nuevo Estado laico que respete a los diferentes
grupos étnicos y religiosos.
El ministro español llamó la atención sobre el problema de los desplazados internos -a los que es
necesario hacer llegar la ayuda humanitaria- y los refugiados en los países vecinos, en especial
Líbano.
García-Margallo insistió en que con los terroristas "no se negocia", sino que se les derrota
militarmente, y dudó de que el presidente del país, Bachar Al Asad, pueda formar parte de la
solución final y el futuro político de Siria por su "historial criminal".
Sobre este punto, Steinmeier consideró que la comunidad internacional tiene la obligación "política
y moral" de buscar una solución al conflicto sirio que, reconoce, ahora tiene una "mayor
complejidad" por la toma de partido del Gobierno ruso.
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España y Alemania no ven posible la
paz en Siria sin Estados Unidos ni
Rusia
ESPAÑA ALEMANIA | 09 de Octubre de 2015

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo (i), conversa con el ministro de
Relaciones Exteriores de Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier,
durante la inauguración del nuevo Colegio Alemán de Madrid. EFE
Madrid, 9 oct (EFE).- Los ministros de Exteriores de España y Alemania, José
Manuel García-Margallo y Frank-Walter Steinmeier, respectivamente, coincidieron
hoy en que la paz en Siria no será posible sin la participación de EE.UU. y Rusia.
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Para ambos ministros las dos potencias deben colaborar contra el enemigo
común: las organizaciones terroristas asentadas en Siria.
García-Margallo y Steinmeier mantuvieron un desayuno de trabajo en Madrid en
el que repasaron la situación de la política internacional con Siria, Libia, Ucrania y
la crisis de los refugiados.
El ministro alemán hizo un llamamiento directo a Moscú y Washington para que
profundicen en el diálogo, enturbiado por la participación militar rusa en el
conflicto.
A su juicio, EE.UU. y Rusia no son suficientes para traer la paz a Siria, pero sin
ellos tampoco será posible.
"Lo fundamental es luchar contra los grupos terroristas, pero sin olvidar un
proceso político", remarcó Steinmeier, que defendió la necesidad de mantener la
integridad territorial de Siria por medio de un nuevo estado laico.
Por su parte, García-Margallo consideró que el cese del alto el fuego en Siria es
"más necesario que nunca", así como la colaboración de "todos los actores" con
intereses en la zona, en especial Turquía, Irán, EE.UU. y Rusia.
El objetivo, agregó, es iniciar la transición hacia un nuevo Estado laico que
respete a los diferentes grupos étnicos y religiosos.
El ministro español llamó la atención sobre el problema de los desplazados
internos -a los que es necesario hacer llegar la ayuda humanitaria- y los
refugiados en los países vecinos, en especial Líbano.
García-Margallo insistió en que con los terroristas "no se negocia", sino que se les
derrota militarmente, y dudó de que el presidente del país, Bachar Al Asad, pueda
formar parte de la solución final y el futuro político de Siria por su "historial
criminal".
Sobre este punto, Steinmeier consideró que la comunidad internacional tiene la
obligación "política y moral" de buscar una solución al conflicto sirio que,
reconoce, ahora tiene una "mayor complejidad" por la toma de partido del
Gobierno ruso.
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El nuevo Colegio Alemán de Madrid, la mayor
obra civil alemana del extranjero

Madrid, 9 oct (EFE).- El Ministro de Educación, Cultura y Deporte y exalumno del Colegio Alemán de Madrid
en su sede de Concha Espina, Íñigo Méndez de Vigo, ha inaugurado esta mañana el nuevo edificio del
colegio en Montecarmelo, la mayor obra civil de Alemania en el extranjero.
Méndez de Vigo ha recorrido las instalaciones del nuevo edificio en compañía de la alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, y otras
personalidades entre las que se encontraba la empresaria Esther Alcocer.
Un coro de niños esperaba a las autoridades a su llegada al centro, a quienes el ministro español se dirigió
sonriente en un perfecto alemán: "Me ha gustado mucho, he estado a punto de ponerme a cantar con
vosotros", según confesaba un sonriente Méndez de Vigo, alumno del colegio desde "kindergarten"
(preescolar) hasta que inició la universidad.
"Para mí, como para otros compañeros, aquí se inició el camino de la vida", apuntaba en alemán el ministro
español desde el salón de actos del nuevo colegio, en presencia de los alumnos e introducido por el director
del centro Frank Müller.
Un proyecto que se inició el 24 de enero de 2013 cuando los entonces ministros de exteriores, el alemán
Guido Westerwelle, y de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, pusieron la primera piedra a estas
innovadoras instalaciones.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, muy aplaudida por los alumnos, ha resaltado la importancia de
"construir hoy la escuela del mañana", y ha transmitido a los escolares que los profesores y los educadores
son quienes "confeccionan" a uno.
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"Todos somos producto de esos imputs que recibimos de los demás", ha recalcado Carmena, que también ha
precisado que "lo importante de una escuela no es que guste a los padres o a los profesores, sino a los
alumnos". "Y estoy segura de que ésta os gustará mucho", ha concluido.
Con una inversión de 55 millones de euros por parte de la República Federal de Alemania, y seis de la
Asociación del Colegio Alemán, las nuevas instalaciones, situadas en el barrio de Montecarmelo, ocupan un
espacio de más de 27.000 metros cuadrados de superficie útil y tienen una capacidad de entre 1.500 y 1.600
alumnos.
Para el ministro de Relaciones Exteriores alemán es una inversión que "realmente vale la pena", porque los
alumnos representan el "futuro", y ha incidido en la importancia la "diversidad cultural" del colegio que,
además de alumnos alemanes y españoles, cuenta con una amplia variedad de nacionalidades.
"Caminante no hay camino, se hace camino al andar", ha recitado Steinmeier en un forzado español al iniciar
su discurso haciendo un paralelismo entre el poema de Antonio Machado y las modernas estructuras huecas,
obra del arquitecto alemán Grüntuch Ernst, por las que se cuela el sol formando un mosaico de dibujos en el
suelo que cambia constantemente.
"Este edifico es un lugar de aprendizaje común, donde no solo se aprende matemáticas o canciones, sino
donde los alumnos lleguen a respetarse en la diversidad", ha apuntado Steinmeier, quien ha hecho hincapié
en la "importancia" de la "unidad en toda Europa".
"Deberíamos entender cuáles son las preocupaciones y necesidades de nuestros socios en Europa y
deberíamos llegar a compromisos y acuerdos, y por eso es importante entendernos los unos a los otros", ha
señalado el ministro alemán quien ha alentado a los alumnos "defender los valores de Europa, la solidaridad
y los valores humanos".
Un recital del Coro Jóvenes de Madrid, dirigidos por Juan Pablo de Juan, y un espectáculo de danza y música
alrededor de los patios del nuevo colegió para fusionar los cuerpos de los bailarines con la música en vivo y
los elementos arquitectónicos, bajo la dirección del coreógrafo Antinio Ruz, han puesto punto y final a la
inauguración del Colegio Alemán de Montecarmelo.
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El Colegio Alemán de Madrid inaugura su nueva
sede en Montecarmelo
Europa Press | 9/10/2015
El Colegio Alemán de Madrid ha inaugurado este viernes su nueva sede en Montecarmelo, la mayor
edificación civil de la República Federal de Alemania en el extranjero en la que se han construido más de
27.000 metros cuadrados de superficie útil.
El evento ha contado con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el ministro de
Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el ministro de
Educación, Cultura y Deporte de España, Iñigo Méndez de Vigo, quienes se enorgullecen de formar parte de
este nuevo proyecto.
En este sentido, Carmena ha señalado que para ella "son muy importantes los jóvenes madrileños y el
Ayuntamiento de Madrid está muy orgulloso de esta nueva sede". "Madrid quiere ser una ciudad de mundo
en la que nos parece importante que los madrileños nos sintamos enormemente satisfechos de que nuestra
identidad se diluya y se mezcle con todas las identidades del mundo", ha añadido la alcaldesa.
Asimismo, Méndez de Vigo ha mostrado su agradecimiento al Gobierno alemán "por haber llevado a cabo el
mayor proyecto de construcción civil de la República Federal de Alemania en el extranjero". Además, ha
destacado que confía en que este nuevo colegio "siga siendo un ejemplo de excelencia y un centro educativo
modélico".
Por último, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania ha señalado que "en este
nuevo proyecto se han invertido 55 millones de euros en el edifico". "Es el colegio alemán en el que más
dinero se ha invertido en el extranjero. Es una gran inversión que merece la pena", ha concluido.
Instalaciones del nuevo centro
El proyecto de la nueva sede ha sido desarrollado por el arquitecto Grüntuch Ernst. El centro mantiene una
capacidad actual de aproximadamente 1.600 alumnos y cuenta con instalaciones medioambientales y
sostenibles.
El Colegio ha educado a numerosas generaciones de hijos, cuyos padres alemanes han tenido que venir a
Madrid por motivos laborales, y también ha abierto sus puertas a españoles que han querido estudiar con el
sistema educativo alemán. Según ha indicado el centro, en estos momentos el porcentaje de niños españoles
"sobrepasa al de los niños alemanes".
Por otro lado, el director del centro, Frank Müller, ha destacado que el Colegio Alemán de Madrid es "uno de
los más grandes dentro de la amplia red mundial de colegios alemanes en el extranjero.
"Nuestras nuevas instalaciones en Montecarmelo reúnen los requisitos para una educación moderna
reuniendo a su vez unos parámetros arquitectónicos sostenibles acordes al siglo XXI. Partiendo de esta base,
tenemos muy buenas perspectivas para un próspero desarrollo de nuestra oferta educativa", ha explicado el
director del centro.
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El Colegio Alemán de Madrid inaugura su nueva
sede en Montecarmelo
Europa Press | 9/10/2015
El Colegio Alemán de Madrid ha inaugurado este viernes su nueva sede en Montecarmelo, la mayor
edificación civil de la República Federal de Alemania en el extranjero en la que se han construido más de
27.000 metros cuadrados de superficie útil.
El evento ha contado con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el ministro de
Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el ministro de
Educación, Cultura y Deporte de España, Iñigo Méndez de Vigo, quienes se enorgullecen de formar parte de
este nuevo proyecto.
En este sentido, Carmena ha señalado que para ella "son muy importantes los jóvenes madrileños y el
Ayuntamiento de Madrid está muy orgulloso de esta nueva sede". "Madrid quiere ser una ciudad de mundo
en la que nos parece importante que los madrileños nos sintamos enormemente satisfechos de que nuestra
identidad se diluya y se mezcle con todas las identidades del mundo", ha añadido la alcaldesa.
Asimismo, Méndez de Vigo ha mostrado su agradecimiento al Gobierno alemán "por haber llevado a cabo el
mayor proyecto de construcción civil de la República Federal de Alemania en el extranjero". Además, ha
destacado que confía en que este nuevo colegio "siga siendo un ejemplo de excelencia y un centro educativo
modélico".
Por último, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania ha señalado que "en este
nuevo proyecto se han invertido 55 millones de euros en el edifico". "Es el colegio alemán en el que más
dinero se ha invertido en el extranjero. Es una gran inversión que merece la pena", ha concluido.
Instalaciones del nuevo centro
El proyecto de la nueva sede ha sido desarrollado por el arquitecto Grüntuch Ernst. El centro mantiene una
capacidad actual de aproximadamente 1.600 alumnos y cuenta con instalaciones medioambientales y
sostenibles.
El Colegio ha educado a numerosas generaciones de hijos, cuyos padres alemanes han tenido que venir a
Madrid por motivos laborales, y también ha abierto sus puertas a españoles que han querido estudiar con el
sistema educativo alemán. Según ha indicado el centro, en estos momentos el porcentaje de niños españoles
"sobrepasa al de los niños alemanes".
Por otro lado, el director del centro, Frank Müller, ha destacado que el Colegio Alemán de Madrid es "uno de
los más grandes dentro de la amplia red mundial de colegios alemanes en el extranjero.
"Nuestras nuevas instalaciones en Montecarmelo reúnen los requisitos para una educación moderna
reuniendo a su vez unos parámetros arquitectónicos sostenibles acordes al siglo XXI. Partiendo de esta base,
tenemos muy buenas perspectivas para un próspero desarrollo de nuestra oferta educativa", ha explicado el
director del centro.
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El Colegio Alemán de Madrid inaugura su nueva
sede en Montecarmelo
Europa Press | 9/10/2015
El Colegio Alemán de Madrid ha inaugurado este viernes su nueva sede en Montecarmelo, la mayor
edificación civil de la República Federal de Alemania en el extranjero en la que se han construido más de
27.000 metros cuadrados de superficie útil.
El evento ha contado con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el ministro de
Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el ministro de
Educación, Cultura y Deporte de España, Iñigo Méndez de Vigo, quienes se enorgullecen de formar parte de
este nuevo proyecto.
En este sentido, Carmena ha señalado que para ella "son muy importantes los jóvenes madrileños y el
Ayuntamiento de Madrid está muy orgulloso de esta nueva sede". "Madrid quiere ser una ciudad de mundo
en la que nos parece importante que los madrileños nos sintamos enormemente satisfechos de que nuestra
identidad se diluya y se mezcle con todas las identidades del mundo", ha añadido la alcaldesa.
Asimismo, Méndez de Vigo ha mostrado su agradecimiento al Gobierno alemán "por haber llevado a cabo el
mayor proyecto de construcción civil de la República Federal de Alemania en el extranjero". Además, ha
destacado que confía en que este nuevo colegio "siga siendo un ejemplo de excelencia y un centro educativo
modélico".
Por último, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania ha señalado que "en este
nuevo proyecto se han invertido 55 millones de euros en el edifico". "Es el colegio alemán en el que más
dinero se ha invertido en el extranjero. Es una gran inversión que merece la pena", ha concluido.
Instalaciones del nuevo centro
El proyecto de la nueva sede ha sido desarrollado por el arquitecto Grüntuch Ernst. El centro mantiene una
capacidad actual de aproximadamente 1.600 alumnos y cuenta con instalaciones medioambientales y
sostenibles.
El Colegio ha educado a numerosas generaciones de hijos, cuyos padres alemanes han tenido que venir a
Madrid por motivos laborales, y también ha abierto sus puertas a españoles que han querido estudiar con el
sistema educativo alemán. Según ha indicado el centro, en estos momentos el porcentaje de niños españoles
"sobrepasa al de los niños alemanes".
Por otro lado, el director del centro, Frank Müller, ha destacado que el Colegio Alemán de Madrid es "uno de
los más grandes dentro de la amplia red mundial de colegios alemanes en el extranjero.
"Nuestras nuevas instalaciones en Montecarmelo reúnen los requisitos para una educación moderna
reuniendo a su vez unos parámetros arquitectónicos sostenibles acordes al siglo XXI. Partiendo de esta base,
tenemos muy buenas perspectivas para un próspero desarrollo de nuestra oferta educativa", ha explicado el
director del centro.
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El Colegio Alemán de Madrid inaugura su nueva
sede en Montecarmelo
Europa Press | 9/10/2015
El Colegio Alemán de Madrid ha inaugurado este viernes su nueva sede en Montecarmelo, la mayor
edificación civil de la República Federal de Alemania en el extranjero en la que se han construido más de
27.000 metros cuadrados de superficie útil.
El evento ha contado con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el ministro de
Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el ministro de
Educación, Cultura y Deporte de España, Iñigo Méndez de Vigo, quienes se enorgullecen de formar parte de
este nuevo proyecto.
En este sentido, Carmena ha señalado que para ella "son muy importantes los jóvenes madrileños y el
Ayuntamiento de Madrid está muy orgulloso de esta nueva sede". "Madrid quiere ser una ciudad de mundo
en la que nos parece importante que los madrileños nos sintamos enormemente satisfechos de que nuestra
identidad se diluya y se mezcle con todas las identidades del mundo", ha añadido la alcaldesa.
Asimismo, Méndez de Vigo ha mostrado su agradecimiento al Gobierno alemán "por haber llevado a cabo el
mayor proyecto de construcción civil de la República Federal de Alemania en el extranjero". Además, ha
destacado que confía en que este nuevo colegio "siga siendo un ejemplo de excelencia y un centro educativo
modélico".
Por último, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania ha señalado que "en este
nuevo proyecto se han invertido 55 millones de euros en el edifico". "Es el colegio alemán en el que más
dinero se ha invertido en el extranjero. Es una gran inversión que merece la pena", ha concluido.
Instalaciones del nuevo centro
El proyecto de la nueva sede ha sido desarrollado por el arquitecto Grüntuch Ernst. El centro mantiene una
capacidad actual de aproximadamente 1.600 alumnos y cuenta con instalaciones medioambientales y
sostenibles.
El Colegio ha educado a numerosas generaciones de hijos, cuyos padres alemanes han tenido que venir a
Madrid por motivos laborales, y también ha abierto sus puertas a españoles que han querido estudiar con el
sistema educativo alemán. Según ha indicado el centro, en estos momentos el porcentaje de niños españoles
"sobrepasa al de los niños alemanes".
Por otro lado, el director del centro, Frank Müller, ha destacado que el Colegio Alemán de Madrid es "uno de
los más grandes dentro de la amplia red mundial de colegios alemanes en el extranjero.
"Nuestras nuevas instalaciones en Montecarmelo reúnen los requisitos para una educación moderna
reuniendo a su vez unos parámetros arquitectónicos sostenibles acordes al siglo XXI. Partiendo de esta base,
tenemos muy buenas perspectivas para un próspero desarrollo de nuestra oferta educativa", ha explicado el
director del cent
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los más grandes dentro de la amplia red mundial de colegios alemanes en el extranjero.
"Nuestras nuevas instalaciones en Montecarmelo reúnen los requisitos para una educación moderna
reuniendo a su vez unos parámetros arquitectónicos sostenibles acordes al siglo XXI. Partiendo de esta base,
tenemos muy buenas perspectivas para un próspero desarrollo de nuestra oferta educativa", ha explicado el
director del centro.

37

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7061912/10/15/El-Colegio-Aleman-de-Madridinaugura-su-nueva-sede-en-Montecarmelo-la-mayor-edificacion-de-Alemania-en-el-extranjero.html

El Colegio Alemán de Madrid inaugura su nueva
sede en Montecarmelo
Europa Press | 9/10/2015
El Colegio Alemán de Madrid ha inaugurado este viernes su nueva sede en Montecarmelo, la mayor
edificación civil de la República Federal de Alemania en el extranjero en la que se han construido más de
27.000 metros cuadrados de superficie útil.
El evento ha contado con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el ministro de
Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el ministro de
Educación, Cultura y Deporte de España, Iñigo Méndez de Vigo, quienes se enorgullecen de formar parte de
este nuevo proyecto.
En este sentido, Carmena ha señalado que para ella "son muy importantes los jóvenes madrileños y el
Ayuntamiento de Madrid está muy orgulloso de esta nueva sede". "Madrid quiere ser una ciudad de mundo
en la que nos parece importante que los madrileños nos sintamos enormemente satisfechos de que nuestra
identidad se diluya y se mezcle con todas las identidades del mundo", ha añadido la alcaldesa.
Asimismo, Méndez de Vigo ha mostrado su agradecimiento al Gobierno alemán "por haber llevado a cabo el
mayor proyecto de construcción civil de la República Federal de Alemania en el extranjero". Además, ha
destacado que confía en que este nuevo colegio "siga siendo un ejemplo de excelencia y un centro educativo
modélico".
Por último, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania ha señalado que "en este
nuevo proyecto se han invertido 55 millones de euros en el edifico". "Es el colegio alemán en el que más
dinero se ha invertido en el extranjero. Es una gran inversión que merece la pena", ha concluido.
Instalaciones del nuevo centro
El proyecto de la nueva sede ha sido desarrollado por el arquitecto Grüntuch Ernst. El centro mantiene una
capacidad actual de aproximadamente 1.600 alumnos y cuenta con instalaciones medioambientales y
sostenibles.
El Colegio ha educado a numerosas generaciones de hijos, cuyos padres alemanes han tenido que venir a
Madrid por motivos laborales, y también ha abierto sus puertas a españoles que han querido estudiar con el
sistema educativo alemán. Según ha indicado el centro, en estos momentos el porcentaje de niños españoles
"sobrepasa al de los niños alemanes".
Por otro lado, el director del centro, Frank Müller, ha destacado que el Colegio Alemán de Madrid es "uno de
los más grandes dentro de la amplia red mundial de colegios alemanes en el extranjero.
"Nuestras nuevas instalaciones en Montecarmelo reúnen los requisitos para una educación moderna
reuniendo a su vez unos parámetros arquitectónicos sostenibles acordes al siglo XXI. Partiendo de esta base,
tenemos muy buenas perspectivas para un próspero desarrollo de nuestra oferta educativa", ha explicado el
director del centro.

38

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7061912/10/15/El-Colegio-Aleman-de-Madridinaugura-su-nueva-sede-en-Montecarmelo-la-mayor-edificacion-de-Alemania-en-el-extranjero.html

El Colegio Alemán de Madrid inaugura su nueva
sede en Montecarmelo
Europa Press | 9/10/2015
El Colegio Alemán de Madrid ha inaugurado este viernes su nueva sede en Montecarmelo, la mayor
edificación civil de la República Federal de Alemania en el extranjero en la que se han construido más de
27.000 metros cuadrados de superficie útil.
El evento ha contado con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el ministro de
Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el ministro de
Educación, Cultura y Deporte de España, Iñigo Méndez de Vigo, quienes se enorgullecen de formar parte de
este nuevo proyecto.
En este sentido, Carmena ha señalado que para ella "son muy importantes los jóvenes madrileños y el
Ayuntamiento de Madrid está muy orgulloso de esta nueva sede". "Madrid quiere ser una ciudad de mundo
en la que nos parece importante que los madrileños nos sintamos enormemente satisfechos de que nuestra
identidad se diluya y se mezcle con todas las identidades del mundo", ha añadido la alcaldesa.
Asimismo, Méndez de Vigo ha mostrado su agradecimiento al Gobierno alemán "por haber llevado a cabo el
mayor proyecto de construcción civil de la República Federal de Alemania en el extranjero". Además, ha
destacado que confía en que este nuevo colegio "siga siendo un ejemplo de excelencia y un centro educativo
modélico".
Por último, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania ha señalado que "en este
nuevo proyecto se han invertido 55 millones de euros en el edifico". "Es el colegio alemán en el que más
dinero se ha invertido en el extranjero. Es una gran inversión que merece la pena", ha concluido.
Instalaciones del nuevo centro
El proyecto de la nueva sede ha sido desarrollado por el arquitecto Grüntuch Ernst. El centro mantiene una
capacidad actual de aproximadamente 1.600 alumnos y cuenta con instalaciones medioambientales y
sostenibles.
El Colegio ha educado a numerosas generaciones de hijos, cuyos padres alemanes han tenido que venir a
Madrid por motivos laborales, y también ha abierto sus puertas a españoles que han querido estudiar con el
sistema educativo alemán. Según ha indicado el centro, en estos momentos el porcentaje de niños españoles
"sobrepasa al de los niños alemanes".
Por otro lado, el director del centro, Frank Müller, ha destacado que el Colegio Alemán de Madrid es "uno de
los más grandes dentro de la amplia red mundial de colegios alemanes en el extranjero.
"Nuestras nuevas instalaciones en Montecarmelo reúnen los requisitos para una educación moderna
reuniendo a su vez unos parámetros arquitectónicos sostenibles acordes al siglo XXI. Partiendo de esta base,
tenemos muy buenas perspectivas para un próspero desarrollo de nuestra oferta educativa", ha explicado el
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reuniendo a su vez unos parámetros arquitectónicos sostenibles acordes al siglo XXI. Partiendo de esta base,
tenemos muy buenas perspectivas para un próspero desarrollo de nuestra oferta educativa", ha explicado el
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El nuevo Colegio Alemán de Madrid, la mayor
obra civil alemana del extranjero
AGENCIAS - Viernes, 09 de octubre de 2015

Madrid, 9 oct.- El Ministro de Educación, cultura y deporte y exalumno del Colegio Alemán
de Madrid en su sede de Concha Espina, Íñigo Méndez de Vigo, ha inaugurado esta mañana el
nuevo edificio del colegio en Montecarmelo, la mayor obra civil de Alemania en el extranjero.
Méndez de Vigo ha recorrido las instalaciones del nuevo edificio en compañía de la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier,
y otras personalidades entre las que se encontraba la empresaria Esther Alcocer.
Un coro de niños esperaba a las autoridades a su llegada al centro, a quienes el ministro español
se dirigió sonriente en un perfecto alemán: "Me ha gustado mucho, he estado a punto de ponerme
a cantar con vosotros", según confesaba un sonriente Méndez de Vigo, alumno del colegio desde
"kindergarten" (preescolar) hasta que inició la universidad.
"Para mí, como para otros compañeros, aquí se inició el camino de la vida", apuntaba en alemán
el ministro español desde el salón de actos del nuevo colegio, en presencia de los alumnos e
introducido por el director del centro Frank Müller.
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Un proyecto que se inició el 24 de enero de 2013 cuando los entonces ministros de exteriores, el
alemán Guido Westerwelle, y de Educación, Cultura y deporte, José Ignacio Wert, pusieron la
primera piedra a estas innovadoras instalaciones.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, muy aplaudida por los alumnos, ha resaltado la
importancia de "construir hoy la escuela del mañana", y ha transmitido a los escolares que los
profesores y los educadores son quienes "confeccionan" a uno.
"Todos somos producto de esos imputs que recibimos de los demás", ha recalcado Carmena, que
también ha precisado que "lo importante de una escuela no es que guste a los padres o a los
profesores, sino a los alumnos". "Y estoy segura de que ésta os gustará mucho", ha concluido.
Con una inversión de 55 millones de euros por parte de la República Federal de Alemania, y seis
de la Asociación del Colegio Alemán, las nuevas instalaciones, situadas en el barrio de
Montecarmelo, ocupan un espacio de más de 27.000 metros cuadrados de superficie útil y tienen
una capacidad de entre 1.500 y 1.600 alumnos.
Para el ministro de Relaciones Exteriores alemán es una inversión que "realmente vale la pena",
porque los alumnos representan el "futuro", y ha incidido en la importancia la "diversidad cultural"
del colegio que, además de alumnos alemanes y españoles, cuenta con una amplia variedad de
nacionalidades.
"Caminante no hay camino, se hace camino al andar", ha recitado Steinmeier en un forzado
español al iniciar su discurso haciendo un paralelismo entre el poema de Antonio Machado y las
modernas estructuras huecas, obra del arquitecto alemán Grüntuch Ernst, por las que se cuela el
sol formando un mosaico de dibujos en el suelo que cambia constantemente.
"Este edifico es un lugar de aprendizaje común, donde no solo se aprende matemáticas o
canciones, sino donde los alumnos lleguen a respetarse en la diversidad", ha apuntado
Steinmeier, quien ha hecho hincapié en la "importancia" de la "unidad en toda Europa".
"Deberíamos entender cuáles son las preocupaciones y necesidades de nuestros socios en
Europa y deberíamos llegar a compromisos y acuerdos, y por eso es importante entendernos los
unos a los otros", ha señalado el ministro alemán quien ha alentado a los alumnos "defender los
valores de Europa, la solidaridad y los valores humanos".
Un recital del Coro Jóvenes de Madrid, dirigidos por Juan Pablo de Juan, y un espectáculo de
danza y música alrededor de los patios del nuevo colegió para fusionar los cuerpos de los
bailarines con la música en vivo y los elementos arquitectónicos, bajo la dirección del coreógrafo
Antinio Ruz, han puesto punto y final a la inauguración del Colegio Alemán de Montecarmelo.
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Inauguración del nuevo Colegio Alemán en Montecarmelo. (Autor: Carlota Cascón)

Arranca el nuevo Colegio Alemán de Madrid,
la mayor obra civil de Alemania en el
extranjero
Viernes 09 de octubre del 2015
El nuevo colegio, que ha sido inaugurado la mañana del viernes, cuenta con una superficie
de 27.000 metros cuadrados en Montecarmelo.
El proyecto de la nueva sede, que se encuentra en Montecarmelo, ha sido diseñado por el
arquitecto Grüntuch Ernst, que ha contado con un presupuesto de 56 millones de euros. El
colegio, que posee unas instalaciones sostenibles y medioambientales, cuenta con una capacidad
de entre 1.500 y 1.600 alumnos.
Con una superficie de 27.000 metros cuadrados, es la construcción civil de mayor envergadura de
la República Federal Alemana en el extranjero. A la inauguración del colegio, que ha tenido lugar
en la mañana de este viernes, ha asistido Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, Frank-Walter
Steinmeier, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, e Íñigo Méndez de Vigo, ministro de
Educación, Cultura y Deporte de España.
Carmena ha señalado que para ella "son muy importantes los jóvenes madrileños y el
Ayuntamiento de Madrid está muy orgulloso de esta nueva sede". "Madrid quiere ser una ciudad
de mundo en la que nos parece importante que los madrileños nos sintamos enormemente
satisfechos de que nuestra identidad se diluya y se mezcle con todas las identidades del mundo",
ha añadido la alcaldesa.
El colegio ha abierto sus puertas tanto a hijos de alemanes como a niños de otras nacionalidades.
El número de niños españoles matriculados supera al de alemanes.
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El nuevo Colegio Alemán de Madrid, la mayor obra
civil alemana del extranjero

Madrid, 9 oct (EFE).- El Ministro de Educación, Cultura y Deporte y exalumno del Colegio Alemán
de Madrid en su sede de Concha Espina, Íñigo Méndez de Vigo, ha inaugurado esta mañana el
nuevo edificio del colegio en Montecarmelo, la mayor obra civil de Alemania en el extranjero.

Méndez de Vigo ha recorrido las instalaciones del nuevo edificio en compañía de la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier,
y otras personalidades entre las que se encontraba la empresaria Esther Alcocer.

Un coro de niños esperaba a las autoridades a su llegada al centro, a quienes el ministro español
se dirigió sonriente en un perfecto alemán: "Me ha gustado mucho, he estado a punto de ponerme
a cantar con vosotros", según confesaba un sonriente Méndez de Vigo, alumno del colegio desde
"kindergarten" (preescolar) hasta que inició la universidad.
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"Para mí, como para otros compañeros, aquí se inició el camino de la vida", apuntaba en alemán
el ministro español desde el salón de actos del nuevo colegio, en presencia de los alumnos e
introducido por el director del centro Frank Müller.

Un proyecto que se inició el 24 de enero de 2013 cuando los entonces ministros de exteriores, el
alemán Guido Westerwelle, y de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, pusieron la
primera piedra a estas innovadoras instalaciones.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, muy aplaudida por los alumnos, ha resaltado la
importancia de "construir hoy la escuela del mañana", y ha transmitido a los escolares que los
profesores y los educadores son quienes "confeccionan" a uno.

"Todos somos producto de esos imputs que recibimos de los demás", ha recalcado Carmena, que
también ha precisado que "lo importante de una escuela no es que guste a los padres o a los
profesores, sino a los alumnos". "Y estoy segura de que ésta os gustará mucho", ha concluido.

Con una inversión de 55 millones de euros por parte de la República Federal de Alemania, y seis
de la Asociación del Colegio Alemán, las nuevas instalaciones, situadas en el barrio de
Montecarmelo, ocupan un espacio de más de 27.000 metros cuadrados de superficie útil y tienen
una capacidad de entre 1.500 y 1.600 alumnos.

Para el ministro de Relaciones Exteriores alemán es una inversión que "realmente vale la pena",
porque los alumnos representan el "futuro", y ha incidido en la importancia la "diversidad cultural"
del colegio que, además de alumnos alemanes y españoles, cuenta con una amplia variedad de
nacionalidades.

"Caminante no hay camino, se hace camino al andar", ha recitado Steinmeier en un forzado
español al iniciar su discurso haciendo un paralelismo entre el poema de Antonio Machado y las
modernas estructuras huecas, obra del arquitecto alemán Grüntuch Ernst, por las que se cuela el
sol formando un mosaico de dibujos en el suelo que cambia constantemente.

"Este edifico es un lugar de aprendizaje común, donde no solo se aprende matemáticas o
canciones, sino donde los alumnos lleguen a respetarse en la diversidad", ha apuntado
Steinmeier, quien ha hecho hincapié en la "importancia" de la "unidad en toda Europa".
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"Deberíamos entender cuáles son las preocupaciones y necesidades de nuestros socios en
Europa y deberíamos llegar a compromisos y acuerdos, y por eso es importante entendernos los
unos a los otros", ha señalado el ministro alemán quien ha alentado a los alumnos "defender los
valores de Europa, la solidaridad y los valores humanos".

Un recital del Coro Jóvenes de Madrid, dirigidos por Juan Pablo de Juan, y un espectáculo de
danza y música alrededor de los patios del nuevo colegió para fusionar los cuerpos de los
bailarines con la música en vivo y los elementos arquitectónicos, bajo la dirección del coreógrafo
Antinio Ruz, han puesto punto y final a la inauguración del Colegio Alemán de Montecarmelo.
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El Colegio Alemán de Madrid inaugura su nueva
sede en Montecarmelo, la mayor edificación de
Alemania en el extranjero
09/10/2015 - EUROPA PRESS, MADRID
El Colegio Alemán de Madrid ha inaugurado este viernes su nueva sede en Montecarmelo, la
mayor edificación civil de la República Federal de Alemania en el extranjero en la que se han
construido más de 27.000 metros cuadrados de superficie útil.0
El evento ha contado con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el ministro
de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el ministro
de Educación, Cultura y Deporte de España, Iñigo Méndez de Vigo, quienes se enorgullecen de
formar parte de este nuevo proyecto.
En este sentido, Carmena ha señalado que para ella "son muy importantes los jóvenes madrileños
y el Ayuntamiento de Madrid está muy orgulloso de esta nueva sede". "Madrid quiere ser una
ciudad de mundo en la que nos parece importante que los madrileños nos sintamos enormemente
satisfechos de que nuestra identidad se diluya y se mezcle con todas las identidades del mundo",
ha añadido la alcaldesa.
Asimismo, Méndez de Vigo ha mostrado su agradecimiento al Gobierno alemán "por haber llevado
a cabo el mayor proyecto de construcción civil de la República Federal de Alemania en el
extranjero". Además, ha destacado que confía en que este nuevo colegio "siga siendo un ejemplo
de excelencia y un centro educativo modélico".
Por último, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania ha señalado
que "en este nuevo proyecto se han invertido 55 millones de euros en el edifico". "Es el colegio
alemán en el que más dinero se ha invertido en el extranjero. Es una gran inversión que merece la
pena", ha concluido.
INSTALACIONES DEL NUEVO CENTRO
El proyecto de la nueva sede ha sido desarrollado por el arquitecto Grüntuch Ernst. El centro
mantiene una capacidad actual de aproximadamente 1.600 alumnos y cuenta con instalaciones
medioambientales y sostenibles.
El Colegio ha educado a numerosas generaciones de hijos, cuyos padres alemanes han tenido
que venir a Madrid por motivos laborales, y también ha abierto sus puertas a españoles que han
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querido estudiar con el sistema educativo alemán. Según ha indicado el centro, en estos
momentos el porcentaje de niños españoles "sobrepasa al de los niños alemanes".
Por otro lado, el director del centro, Frank Müller, ha destacado que el Colegio Alemán de Madrid
es "uno de los más grandes dentro de la amplia red mundial de colegios alemanes en el
extranjero.
"Nuestras nuevas instalaciones en Montecarmelo reúnen los requisitos para una educación
moderna reuniendo a su vez unos parámetros arquitectónicos sostenibles acordes al siglo XXI.
Partiendo de esta base, tenemos muy buenas perspectivas para un próspero desarrollo de nuestra
oferta educativa", ha explicado el director del centro.
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El nuevo Colegio Alemán de Madrid, la mayor
obra civil alemana del extranjero
Madrid | 09/10/2015
Madrid, 9 oct (EFE).- El Ministro de Educación, Cultura y Deporte y exalumno del Colegio Alemán
de Madrid en su sede de Concha Espina, Íñigo Méndez de Vigo, ha inaugurado esta mañana el
nuevo edificio del colegio en Montecarmelo, la mayor obra civil de Alemania en el extranjero.
Méndez de Vigo ha recorrido las instalaciones del nuevo edificio en compañía de la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier,
y otras personalidades entre las que se encontraba la empresaria Esther Alcocer.
Un coro de niños esperaba a las autoridades a su llegada al centro, a quienes el ministro español
se dirigió sonriente en un perfecto alemán: "Me ha gustado mucho, he estado a punto de ponerme
a cantar con vosotros", según confesaba un sonriente Méndez de Vigo, alumno del colegio desde
"kindergarten" (preescolar) hasta que inició la universidad.
"Para mí, como para otros compañeros, aquí se inició el camino de la vida", apuntaba en alemán
el ministro español desde el salón de actos del nuevo colegio, en presencia de los alumnos e
introducido por el director del centro Frank Müller.
Un proyecto que se inició el 24 de enero de 2013 cuando los entonces ministros de exteriores, el
alemán Guido Westerwelle, y de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, pusieron la
primera piedra a estas innovadoras instalaciones.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, muy aplaudida por los alumnos, ha resaltado la
importancia de "construir hoy la escuela del mañana", y ha transmitido a los escolares que los
profesores y los educadores son quienes "confeccionan" a uno.
"Todos somos producto de esos imputs que recibimos de los demás", ha recalcado Carmena, que
también ha precisado que "lo importante de una escuela no es que guste a los padres o a los
profesores, sino a los alumnos". "Y estoy segura de que ésta os gustará mucho", ha concluido.
Con una inversión de 55 millones de euros por parte de la República Federal de Alemania, y seis
de la Asociación del Colegio Alemán, las nuevas instalaciones, situadas en el barrio de
Montecarmelo, ocupan un espacio de más de 27.000 metros cuadrados de superficie útil y tienen
una capacidad de entre 1.500 y 1.600 alumnos.
Para el ministro de Relaciones Exteriores alemán es una inversión que "realmente vale la pena",
porque los alumnos representan el "futuro", y ha incidido en la importancia la "diversidad cultural"
del colegio que, además de alumnos alemanes y españoles, cuenta con una amplia variedad de
nacionalidades.
"Caminante no hay camino, se hace camino al andar", ha recitado Steinmeier en un forzado
español al iniciar su discurso haciendo un paralelismo entre el poema de Antonio Machado y las
modernas estructuras huecas, obra del arquitecto alemán Grüntuch Ernst, por las que se cuela el
sol formando un mosaico de dibujos en el suelo que cambia constantemente.
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"Este edifico es un lugar de aprendizaje común, donde no solo se aprende matemáticas o
canciones, sino donde los alumnos lleguen a respetarse en la diversidad", ha apuntado
Steinmeier, quien ha hecho hincapié en la "importancia" de la "unidad en toda Europa".
"Deberíamos entender cuáles son las preocupaciones y necesidades de nuestros socios en
Europa y deberíamos llegar a compromisos y acuerdos, y por eso es importante entendernos los
unos a los otros", ha señalado el ministro alemán quien ha alentado a los alumnos "defender los
valores de Europa, la solidaridad y los valores humanos".
Un recital del Coro Jóvenes de Madrid, dirigidos por Juan Pablo de Juan, y un espectáculo de
danza y música alrededor de los patios del nuevo colegió para fusionar los cuerpos de los
bailarines con la música en vivo y los elementos arquitectónicos, bajo la dirección del coreógrafo
Antinio Ruz, han puesto punto y final a la inauguración del Colegio Alemán de Montecarmelo.
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El Colegio Alemán de Madrid inaugura su nueva
sede en Montecarmelo, la mayor edificación de
lainformacion.com
Viernes, 09 de octubre del 2015
El Colegio Alemán de Madrid ha inaugurado este viernes su nueva sede en Montecarmelo, la
mayor edificación civil de la República Federal de Alemania en el extranjero en la que se han
construido más de 27.000 metros cuadrados de superficie útil.
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El Colegio Alemán de Madrid ha inaugurado este viernes su nueva sede en Montecarmelo, la
mayor edificación civil de la República Federal de Alemania en el extranjero en la que se han
construido más de 27.000 metros cuadrados de superficie útil.
El evento ha contado con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el ministro
de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el ministro
de Educación, Cultura y Deporte de España, Iñigo Méndez de Vigo, quienes se enorgullecen de
formar parte de este nuevo proyecto.
En este sentido, Carmena ha señalado que para ella "son muy importantes los jóvenes madrileños
y el Ayuntamiento de Madrid está muy orgulloso de esta nueva sede". "Madrid quiere ser una
ciudad de mundo en la que nos parece importante que los madrileños nos sintamos enormemente
satisfechos de que nuestra identidad se diluya y se mezcle con todas las identidades del mundo",
ha añadido la alcaldesa.
Asimismo, Méndez de Vigo ha mostrado su agradecimiento al Gobierno alemán "por haber llevado
a cabo el mayor proyecto de construcción civil de la República Federal de Alemania en el
extranjero". Además, ha destacado que confía en que este nuevo colegio "siga siendo un ejemplo
de excelencia y un centro educativo modélico".
Por último, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania ha señalado
que "en este nuevo proyecto se han invertido 55 millones de euros en el edifico". "Es el colegio
alemán en el que más dinero se ha invertido en el extranjero. Es una gran inversión que merece la
pena", ha concluido.
INSTALACIONES DEL NUEVO CENTRO
El proyecto de la nueva sede ha sido desarrollado por el arquitecto Grüntuch Ernst. El centro
mantiene una capacidad actual de aproximadamente 1.600 alumnos y cuenta con instalaciones
medioambientales y sostenibles.
El Colegio ha educado a numerosas generaciones de hijos, cuyos padres alemanes han tenido
que venir a Madrid por motivos laborales, y también ha abierto sus puertas a españoles que han
querido estudiar con el sistema educativo alemán. Según ha indicado el centro, en estos
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momentos el porcentaje de niños españoles "sobrepasa al de los niños alemanes".
Por otro lado, el director del centro, Frank Müller, ha destacado que el Colegio Alemán de Madrid
es "uno de los más grandes dentro de la amplia red mundial de colegios alemanes en el
extranjero.
"Nuestras nuevas instalaciones en Montecarmelo reúnen los requisitos para una educación
moderna reuniendo a su vez unos parámetros arquitectónicos sostenibles acordes al siglo XXI.
Partiendo de esta base, tenemos muy buenas perspectivas para un próspero desarrollo de nuestra
oferta educativa", ha explicado el director del centro.

53

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-10-09/viernes-9-de-octubre-de-2015-0700-gmt_710125/

Viernes, 9 de octubre de 2015 (07.00 GMT)

EFE
09/10/2015

ESPAÑA ALEMANIA -Madrid- Los ministros de Exteriores de España y Alemania
comparecen en rueda de prensa tras un encuentro en el que, entre otros asuntos,
abordarán la crisis de los refugiados en el Mediterráneo, el conflicto sirio y la
situación económica de la UE.
(foto) (vídeo) (audio)
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ÚLTIMAS NOTICIAS

Galería de Fotos del nuevo Colegio Alemán
de Montecarmelo

— 9 octubre, 2015
El viernes 9 de octubre se ha realizado la inauguración oficial del nuevo Colegio Alemán,
que se ha trasladado desde su histórica ubicación en Concha Espina al PAU de
Montecarmelo.
En la inauguración del nuevo colegio han estado presentes la alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, el ministro de Asuntos Exteriores de
Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el concejal del distrito, Guillermo Zapata.
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Inauguran el nuevo edificio del colegio Alemán en Montecarmelo

Inauguran el nuevo edificio del colegio
Alemán en Montecarmelo
Ha estado presente la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, junto con el ministro de
Asuntos Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier y el ministro español de Educación,
Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha visitado esta mañana el nuevo edificio del Colegio
Alemán, en el barrio de Montecarmelo. La regidora madrileña, junto con el ministro de Asuntos
Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier y el ministro español de Educación, Cultura y Deporte,
Iñigo Méndez de Vigo, han recorrido las instalaciones del centro que lleva funcionando en Madrid
119 años y han saludado a sus alumnos.
Con una primera sede en la carrera de San Jerónimo, el Colegio Alemán cerró el pasado curso en
sus instalaciones de la calle de Concha Espina y ha iniciado el nuevo en un moderno inmueble en
uno de los barrios más jóvenes de la ciudad.
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España y Alemania piden a EEUU y Rusia
trabajar unidos por la paz en Siria
09 Octubre, 201512:30
Agencias
Madrid, 9 oct (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores de España y Alemania han coincidido
hoy en que la paz en Siria no será posible sin la participación de Estados Unidos y Rusia y el
trabajo conjunto en la lucha contra el "enemigo común", que no es otro que las organizaciones
terroristas que operan en el país.
José Manuel García-Margallo y Frank-Walter Steinmeier han mantenido hoy un desayuno de
trabajo en Madrid en el que han repasado la situación de la política internacional con Siria, Libia,
Ucrania y la crisis de los refugiados como principales puntos de análisis.
Margallo ha insistido en que el cese del alto el fuego en Siria es "más necesario que nunca" así
como la colaboración de "todos los actores" con intereses en la zona, en especial Turquía, Irán,
EEUU y Rusia, que permita una transición hacia un nuevo Estado laico que respete a los
diferentes grupos étnicos y religiosos.
El titular de Exteriores español ha dejado claro que con los terroristas "no se negocia" y que sólo
es posible su derrota militar, y ha descartado que el actual presidente del país, Bachar Al Asad,
pueda formar parte de la solución final y del futuro político de Siria por su "historial criminal".
Steinmeier ha hecho un llamamiento directo a Moscú y Washington para que profundicen en el
diálogo, enturbiado en las últimas semanas por la participación directa de fuerzas militares rusas
en el conflicto.
Para el ministro alemán, la comunidad internacional tiene la obligación "política y moral" de buscar
una solución al conflicto sirio que, reconoce, ahora tiene una "mayor complejidad" por la toma de
partido del Gobierno ruso.
A su juicio, EEUU y Rusia no son suficientes para traer la paz a Siria, pero sin ellos tampoco será
posible.
"Lo fundamental es luchar contra los grupos terroristas, pero sin olvidar un proceso político", ha
remarcado el ministro alemán, que ha defendido la necesidad de mantener la integridad territorial
de Siria por medio de un nuevo estado laico.
Margallo también ha llamado la atención sobre el problema de los desplazados internos -a los que
es necesario hacer llegar la ayuda humanitaria- y los refugiados en los países vecinos, en especial
Líbano.
Precisamente, la crisis de los refugiados ha sido otro de los asuntos que ha centrado el desayuno
de trabajo de Margallo y Steinmeier en Madrid.
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El ministro español ha lamentado que la UE sólo use los "extintores" cuando el fuego ya está "muy
avanzado" y ha vuelto a insistir en la necesidad de establecer una política integral sobre asilo e
inmigración, dos fenómenos jurídicamente diferentes.
Ha recordado que el asilo es un derecho y la acogida de emigrantes económicos no lo es, a pesar
de que todas las personas deben tener cubiertas sus necesidades básicas.
"España es un país extraordinariamente solidario, no rehusamos la ayuda", ha garantizado el
ministro de Asuntos Exteriores, que sí cree imprescindible una armonización de las legislaciones
nacionales de los diferentes países comunitarios para evitar problemas internos.
También ha insistido en que los criterios de reparto de esos refugiados deben tener en cuenta el
nivel de paro de cada uno de los países de acogida para garantizar que a la larga esas personas
pueden encontrar un trabajo para ganarse la vida.
Preguntado por la oferta lanzada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de acogida de
refugiados, Margallo ha agradecido ese gesto de solidaridad pero ha criticado que a renglón
seguido se haya pedido al Gobierno central que corra con los gastos.
"La solidaridad de la señora Colau es una solidaridad que encomio, pero la responsabilidad
financiera recaía sobre el Gobierno central", ha ironizado.
Por su parte, Steinmeier ha apostado por una "armonización" de la legislación sobre asilo y sobre
los estándares que aplican los diferentes países y ha agradecido la colaboración de España en
este proceso.
El titular de Exteriores de Alemania también cree necesaria una política común de "repatriación
activa" de los inmigrantes porque "ningún país puede resolver los problemas solo", así como
profundizar en la colaboración con Turquía, un "país clave" en las actuales rutas migratorias.
Rutas en las que también tiene un papel destacado Libia, país que cuenta en la actualidad con dos
gobiernos.
Precisamente, la creación de un gobierno de unidad nacional es una de las condiciones que ha
exigido la comunidad internacional para poder actuar contra las mafias de la inmigración ilegal en
aguas libias e incluso sobre el terreno.
La visita de Steinmeier a España se enmarca en la inauguración de la nueva sede del Colegio
Alemán de Madrid, edificado en el barrio de Montecarmelo.
Se trata de la mayor construcción civil de la República Federal de Alemania en el extranjero, con
más de 27.000 metros cuadrados de superficie útil y capacidad para 1.600 alumnos.
El proyecto es obra del arquitecto Grüntuch Ernst y ha contado con un presupuesto de 56 millones
de euros.
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España y Alemania piden a EEUU y Rusia
trabajar unidos por la paz en Siria
EFE

- Madrid

09/10/2015

El ministro de Exteriores alemán: "No necesitamos nuevas fronteras en Europa"
Los ministros de Asuntos Exteriores de España y Alemania han coincidido hoy en que la paz en Siria no será
posible sin la participación de Estados Unidos y Rusia y el trabajo conjunto en la lucha contra el "enemigo
común", que no es otro que las organizaciones terroristas que operan en el país.
José Manuel García-Margallo y Frank-Walter Steinmeier han mantenido hoy un desayuno de trabajo en
Madrid en el que han repasado la situación de la política internacional con Siria, Libia, Ucrania y la crisis de
los refugiados como principales puntos de análisis.
Margallo ha insistido en que el cese del alto el fuego en Siria es "más necesario que nunca" así como la
colaboración de "todos los actores" con intereses en la zona, en especial Turquía, Irán, EEUU y Rusia, que
permita una transición hacia un nuevo Estado laico que respete a los diferentes grupos étnicos y religiosos.
El titular de Exteriores español ha dejado claro que con los terroristas "no se negocia" y que sólo es posible
su derrota militar, y ha descartado que el actual presidente del país, Bachar Al Asad, pueda formar parte de la
solución final y del futuro político de Siria por su "historial criminal".
Steinmeier ha hecho un llamamiento directo a Moscú y Washington para que profundicen en el diálogo,
enturbiado en las últimas semanas por la participación directa de fuerzas militares rusas en el conflicto.
Para el ministro alemán, la comunidad internacional tiene la obligación "política y moral" de buscar una
solución al conflicto sirio que, reconoce, ahora tiene una "mayor complejidad" por la toma de partido del
Gobierno ruso.
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A su juicio, EEUU y Rusia no son suficientes para traer la paz a Siria, pero sin ellos tampoco será posible.
"Lo fundamental es luchar contra los grupos terroristas, pero sin olvidar un proceso político", ha remarcado el
ministro alemán, que ha defendido la necesidad de mantener la integridad territorial de Siria por medio de un
nuevo estado laico.
Margallo también ha llamado la atención sobre el problema de los desplazados internos -a los que es
necesario hacer llegar la ayuda humanitaria- y los refugiados en los países vecinos, en especial Líbano.
Precisamente, la crisis de los refugiados ha sido otro de los asuntos que ha centrado el desayuno de trabajo
de Margallo y Steinmeier en Madrid.
El ministro español ha lamentado que la UE sólo use los "extintores" cuando el fuego ya está "muy avanzado"
y ha vuelto a insistir en la necesidad de establecer una política integral sobre asilo e inmigración, dos
fenómenos jurídicamente diferentes.
Ha recordado que el asilo es un derecho y la acogida de emigrantes económicos no lo es, a pesar de que
todas las personas deben tener cubiertas sus necesidades básicas.
"España es un país extraordinariamente solidario, no rehusamos la ayuda", ha garantizado el ministro de
Asuntos Exteriores, que sí cree imprescindible una armonización de las legislaciones nacionales de los
diferentes países comunitarios para evitar problemas internos.
También ha insistido en que los criterios de reparto de esos refugiados deben tener en cuenta el nivel de paro
de cada uno de los países de acogida para garantizar que a la larga esas personas pueden encontrar un
trabajo para ganarse la vida.
Preguntado por la oferta lanzada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de acogida de refugiados,
Margallo ha agradecido ese gesto de solidaridad pero ha criticado que a renglón seguido se haya pedido al
Gobierno central que corra con los gastos.
"La solidaridad de la señora Colau es una solidaridad que encomio, pero la responsabilidad financiera recaía
sobre el Gobierno central", ha ironizado.
Por su parte, Steinmeier ha apostado por una "armonización" de la legislación sobre asilo y sobre los
estándares que aplican los diferentes países y ha agradecido la colaboración de España en este proceso.
El titular de Exteriores de Alemania también cree necesaria una política común de "repatriación activa" de los
inmigrantes porque "ningún país puede resolver los problemas solo", así como profundizar en la colaboración
con Turquía, un "país clave" en las actuales rutas migratorias.
Rutas en las que también tiene un papel destacado Libia, país que cuenta en la actualidad con dos
gobiernos.
Precisamente, la creación de un gobierno de unidad nacional es una de las condiciones que ha exigido la
comunidad internacional para poder actuar contra las mafias de la inmigración ilegal en aguas libias e incluso
sobre el terreno.
La visita de Steinmeier a España se enmarca en la inauguración de la nueva sede del Colegio Alemán de
Madrid, edificado en el barrio de Montecarmelo.
Se trata de la mayor construcción civil de la República Federal de Alemania en el extranjero, con más de
27.000 metros cuadrados de superficie útil y capacidad para 1.600 alumnos.
El proyecto es obra del arquitecto Grüntuch Ernst y ha contado con un presupuesto de 56 millones de euros.
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SEGÚN ALEMANIA Y ESPAÑA

El entendimiento entre EEUU y Rusia, clave
para el futuro en Siria
La reunión entre los titulares de Exteriores de ambos países ha dejado una
conclusión: sin un pacto entre oriente y occidente obtener la victoria ante los
terroristas será imposible.
Gaceta.es
Viernes, 9. Octubre 2015

Los ministros de Asuntos Exteriores de España y Alemania han coincidido en que
la paz en Siria no será posible sin la participación de Estados Unidos y
Rusia y el trabajo conjunto en la lucha contra el "enemigo común", que no es otro
que
las
organizaciones
terroristas
que
operan
en
el
país.
José Manuel García-Margallo y Frank-Walter Steinmeier han mantenido hoy un
desayuno de trabajo en Madrid en el que han repasado la situación de la política
internacional con Siria, Libia, Ucrania y la crisis de los refugiados como principales
puntos de análisis.
Margallo ha insistido en que el cese del alto el fuego en Siria es "más necesario
que nunca" así como la colaboración de "todos los actores" con intereses en la
zona, en especial Turquía, Irán, EEUU y Rusia, que permita una transición hacia
un nuevo Estado laico que respete a los diferentes grupos étnicos y religiosos.
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El titular de Exteriores español ha dejado claro que con los terroristas "no se
negocia" y que sólo es posible su derrota militar, y ha descartado que el actual
presidente del país, Bachar Al Asad, pueda formar parte de la solución final y del
futuro político de Siria por su "historial criminal".
Steinmeier ha hecho un llamamiento directo a Moscú y Washington para que
profundicen en el diálogo, enturbiado en las últimas semanas por la participación
directa de fuerzas militares rusas en el conflicto.
Para el ministro alemán, la comunidad internacional tiene la obligación "política
y moral" de buscar una solución al conflicto sirio que, reconoce, ahora tiene
una "mayor complejidad" por la toma de partido del Gobierno ruso.
A su juicio, EEUU y Rusia no son suficientes para traer la paz a Siria, pero sin
ellos tampoco será posible.
"Lo fundamental es luchar contra los grupos terroristas, pero sin olvidar un
proceso político", ha remarcado el ministro alemán, que ha defendido la
necesidad de mantener la integridad territorial de Siria por medio de un nuevo
estado
laico.
Margallo también ha llamado la atención sobre el problema de los
desplazados internos -a los que es necesario hacer llegar la ayuda humanitariay los refugiados en los países vecinos, en especial Líbano.
Precisamente, la crisis de los refugiados ha sido otro de los asuntos que ha
centrado el desayuno de trabajo de Margallo y Steinmeier en Madrid.
El ministro español ha lamentado que la UE sólo use los "extintores" cuando el
fuego ya está "muy avanzado" y ha vuelto a insistir en la necesidad de establecer
una política integral sobre asilo e inmigración, dos fenómenos jurídicamente
diferentes.
Ha recordado que el asilo es un derecho y la acogida de emigrantes económicos
no lo es, a pesar de que todas las personas deben tener cubiertas sus
necesidades básicas.
"España es un país extraordinariamente solidario, no rehusamos la ayuda", ha
garantizado el ministro de Asuntos Exteriores, que sí cree imprescindible una
armonización de las legislaciones nacionales de los diferentes países
comunitarios para evitar problemas internos.
También ha insistido en que los criterios de reparto de esos refugiados deben
tener en cuenta el nivel de paro de cada uno de los países de acogida para
garantizar que a la larga esas personas pueden encontrar un trabajo para ganarse
la vida.
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Preguntado por la oferta lanzada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de
acogida de refugiados, Margallo ha agradecido ese gesto de solidaridad pero ha
criticado que a renglón seguido se haya pedido al Gobierno central que corra con
los gastos.
"La solidaridad de la señora Colau es una solidaridad que encomio, pero la
responsabilidad financiera recaía sobre el Gobierno central", ha ironizado.
Por su parte, Steinmeier ha apostado por una "armonización" de la
legislación sobre asilo y sobre los estándares que aplican los diferentes países
y ha agradecido la colaboración de España en este proceso.
El titular de Exteriores de Alemania también cree necesaria una política común de
"repatriación activa" de los inmigrantes porque "ningún país puede resolver los
problemas solo", así como profundizar en la colaboración con Turquía, un "país
clave" en las actuales rutas migratorias.
Rutas en las que también tiene un papel destacado Libia, país que cuenta en la
actualidad con dos gobiernos.
Precisamente, la creación de un gobierno de unidad nacional es una de las
condiciones que ha exigido la comunidad internacional para poder actuar contra
las mafias de la inmigración ilegal en aguas libias e incluso sobre el terreno.
La visita de Steinmeier a España se enmarca en la inauguración de la nueva
sede del Colegio Alemán de Madrid, edificado en el barrio de Montecarmelo.
Se trata de la mayor construcción civil de la República Federal de Alemania en el
extranjero, con más de 27.000 metros cuadrados de superficie útil y capacidad
para 1.600 alumnos.
El proyecto es obra del arquitecto Grüntuch Ernst y ha contado con un
presupuesto de 56 millones de euros.
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INAUGURACION DEL
ALEMÁN DE MADRID

NUEVO

COLEGIO

Inauguración oficial
Nuevo Colegio Alemán de Madrid, la mayor construcción civil de la República Federal de Alemania
en el extranjero
El Colegio Alemán de Madrid celebra mañana la inauguración de su nueva sede de Montecarmelo,
una realidad que se configura como la mayor construcción civil de la República Federal de
Alemana en el extranjero, en el que se han edificado más de 27.000 metros cuadrados de
superficie útil.
Comienza, a las 11.00 horas, la inauguración oﬁcial que cuenta con la participación de FrankWalter Steinmeier, Ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania e Iñigo
Méndez de Vigo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte de España, así como un restringido
grupo de invitados.
El proyecto de la nueva sede ha sido desarrollado por el arquitecto Grüntuch Ernst y ha contado
con un presupuesto de 56 millones de euros. Con unas instalaciones medioambientales y
sostenibles, la sede mantiene la capacidad actual –entre 1.500 y 1.600 alumnos.
Las modernas instalaciones de Montecarmelo aspiran a seguir ofreciendo una educación
diferenciada basada en la responsabilidad y en la tolerancia.
El Colegio ha educado a numerosas generaciones de hijos, cuyos padres alemanes han tenido
que venir a Madrid por motivos laborales, y también ha abierto sus puertas a españoles que han
querido estudiar con el sistema educativo alemán. De hecho, en estos momentos el porcentaje de
niños españoles sobrepasa al de los niños alemanes.
Palabras de las Autoridades
En sus declaraciones Méndez de Vigo nos dice que “como Ministro de Educación, Cultura y
Deporte, quiero manifestar nuestro agradecimiento al Gobierno Alemán, por haber llevado a cabo
el mayor proyecto de construcción civil de la República federal de Alemania en el extranjero.
Confío en que el nuevo colegio Alemán de Madrid, en Montecarmelo, siga siendo un ejemplo de
excelencia y un centro educativo modélico para aprender la lengua alemana y amar su
cultura”.
Por su parte, Frank Müller, Director del Centro ha querido destacar que “Con sus 1.600 alumnos,
el Colegio Alemán de Madrid es uno de los más grandes dentro de la amplia red mundial de
colegios alemanes en el extranjero. Con la mudanza a Montecarmelo, el Colegio Alemán marca un

64

nuevo hito histórico, desde su fundación en 1896. Consideramos que la construcción de este
nuevo edificio forma parte de nuestro continuo esfuerzo der ser un “Excelente Colegio Alemán en
el extranjero” – un sello de calidad otorgado a nuestra institución por el Presidente de la República
Federal en el año 2001. Nuestras nuevas instalaciones en Montecarmelo reúnen los requisitos
para una educación moderna reuniendo a su vez unos parámetros arquitectónicos sostenibles
acordes al siglo XXI. Partiendo de esta base, tenemos muy buenas perspectivas para un próspero
desarrollo de nuestra oferta educativa”
La nueva construcción: cifras
Arquitecto: Grüntuch Ernst
Superficie del terreno: ca. 34.700 m2
Superficie útil Kindergarten: 1.355 m2
Superficie útil Primaria: 2.063 m2
Superficie útil Secundaria: 6.043 m2
Superficie útil salón de actos Werner-von-Siemens: 1.151 m2
Superficie útil Comedor: 839 m2
Superficie útil Gimnasio y Garaje: 4.269 m2
Superficie total: 27.063 m2
Presupuesto: 56 millones de euros
Inauguración: Octubre 2015
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Noticias

La mayor obra civil de Alemania en el extranjero
está... en Madrid
abc viajarabcviajar
Día 08/10/2015

El Colegio Alemán, que ha costado 55 millones y se inaugura este
viernes, es un símbolo de la nueva arquitectura alemana

Grüntuch Ernst Architekten / Foto: celia de coca

Nuevo colegio alemán en Montecarmelo, Madrid
Este viernes se inaugura en Madrid el nuevo Colegio Alemán. Esta podría ser una noticia de la
sección de Educación, por la importancia de esta institución en la ciudad. Pero, desde el punto de
vista viajero, se trata también un nuevo icono en la capital de España, un trabajo arquitectónico
de primera fila por el que, sin duda, pasarán muchos turistas en los próximos años.
El Colegio Alemán fue fundado en 1896. Tuvo su primera sede en la calle de San Jerónimo,
desde donde se trasladaría a las calles Espalter, Fortuny y López de Hoyos sucesivamente, antes
de ocupar la sede de Concha Espina. Y, a partir de ahora, lo encontramos en Montecarmelo.
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Grüntuch Ernst Architekten / Foto: celia de coca
El nuevo edificio ha sido proyectado y realizado entre los años 2012 y 2015 por el estudio de
arquitectura de Berlín Grüntuch Ernst (Armand Gruntuch y Almut Grüntuch-Ernst). Esta semana,
ambos estaban en Madrid con motivo de la XII Semana de la Arquitectura de Madrid, que se
prolongará hasta el día 11. Suya es esta explicación: «Cada uno de los edificios de los niveles
escolares -educación infantil, primaria y secundaria- abrazan sendos patios que reinterpretan de
forma contemporánea el ambiente concentrado de un claustro y, al mismo tiempo, con su apertura
hacia el paisaje, hacen que sea experimentable la amplitud de la sierra cercana».

Grüntuch Ernst Architekten / Foto: celia de coca
El Colegio Alemán de Madrid está compuesto por una escuela primaria y secundaria para unos
1.500 alumnos así como un kindergarten (escuela infantil) para unos 300 niños, un comedor, un
salón de actos con 750 asientos y un polideportivo multiusos. En total, se han invertido unos 55
millones de euros. Supone el mayor proyecto de construcción civil de la República Federal
Alemana en el extranjero, según se dijo esta semana en el encuentro arquitectónico MadridBerlín.
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Grüntuch Ernst Architekten / Foto: celia de coca
Los arquitectos continúan su explicación sobre su trabajo: «Los edificios desarrollan situaciones
espaciales diferenciadas a partir de la conjugación de los requisitos del programa con la situación
topográfica del terreno. La fusión de las partes de los edificios se asemeja a una estructura
orgánica de gran presencia plástica que parece haber crecido in situ. Todos los espacios comunes
– los patios de entrada, el comedor, el salón de actos como sala de conciertos y multiusos con 750
asientos y el polideportivo enmarcan la explanada delantera y conectan los edificios uno con otro».

Exposición sobre el Colegio Alemán en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
El color claro imperante en el edificio refleja, según el estudio alemán, el paisaje de la sierra
madrileña. Algunas zonas del interior del colegio se resaltan con notas de color. En las escaleras,
por ejemplo, las ventanas de colores filtran la luz natural y recuerdan, entre otras, a flores
luminosas.
Hasta el 11 de octubre, el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) alberga una serie de
exposiciones, tres de ellas organizadas por Alemania, además de conferencias y debates sobre el
concepto urbanístico y el valor arquitectónico de diferentes espacios, teniendo como marco de
referencia a Madrid y Berlín.
La ciudad de Madrid cuenta con 14 edificios diseñados por arquitectos de origen alemán,
entre ellos la nueva sede del Colegio Alemán en el barrio de Montecarmelo.
La inauguración oficial
Será el 9 de octubre a las 10.30 horas, con la intervención de la alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmona; el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y el Ministro de
Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.
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COLEGIOS QUE SON OBRAS DE ARTE

Arquitectura de autor en las aulas

NUEVO COLEGIO ALEMÁN DE MADRID: Este centro es, además de un colegio para 1.800 alumnos, un espacio de
intercambio cultural, por lo que se dio una importancia especial a su auditorio de 750 plazas. Los edificios individuales de
los tres niveles escolares -infantil, primaria y secundaria- abrazan sendos patios, que reinterpretan los claustros de forma
moderna. Se conectan por las zonas comunes y permiten que el paisaje de la sierra penetre.

POR Loreto Ruiz-Ocaña
02/10/2015
El espacio puede ser una herramienta pedagógica más a la hora de aprender. El programa
educativo de algunos colegios se plasma hasta en sus muros. Varios centros se suman a la
arquitectura de vanguardia.
Un siglo ha dado para mucho en las aulas, no sólo por la sucesión de reformas y planes
educativos, también por la propia evolución del concepto físico de escuela. Del tintero al iPad, del
encerado a la pizarra digital y del patio a los polideportivos; los colegios de hoy ya no son lo que
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eran. Tampoco por fuera. En la XII Semana de la Arquitectura -que comenzó ayer en Madrid- una
obra ha brillado con luz propia: el nuevo Colegio Alemán (Deutsche Schule) en la capital. El centro
de referencia de la comunidad germana en España estuvo de mudanza este verano desde sus
antiguas instalaciones en la Avenida de Concha Espina al espectacular edificio recién estrenado
en el madrileño barrio de Montecarmelo. El centro ocupa una parcela de 34.700 metros
cuadrados: ha costado 56 millones de euros, de los cuales el 10% ha sido aportado por las
familias, y el resto por el Gobierno alemán.
En 2009, se convocó un concurso internacional de ideas para el nuevo colegio al que se
presentaron 25 estudios, entre los que se encontraban, los españoles Emilio Tuñón o Belén
Moneo. Pero fue el estudio Gruntüch Ernst, de Berlín, el encargado de este ambicioso proyecto
que desde el pasado mes de septiembre aloja a 1.500 estudiantes y un kindergarten para 300
niños.
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Colegio Alemán de Madrid, un centro más
seguro y eficiente gracias a los sistemas
Knauf
Martes, 6 octubre, 2015
En su construcción se han empleado sistemas Knauf PYL y sistemas mixtos con Knauf
Aquapanel Indoor (3.000m2). El proyecto ha sido galardonado con el Premio Arquitectura y
Energía del Ministerio Federal Alemán de Economía.
Este mes de septiembre ha abierto sus puertas el Colegio Alemán de Madrid, “el mayor proyecto
de construcción civil de la República Federal Alemana en el extranjero”, según calificaron fuentes
del Ministerio de Cultura de Alemania.
Con un presupuesto cercano a los 60 millones de euros, el centro ha sido concebido como una
enorme estructura de edificios conectados entre sí a través de claustros interiores y espacios
comunes. Cuenta con una superficie útil de 27.063 m2 (en un solar de más 34.500m2), repartida
entre el aulario de Primaria y de Secundaria con capacidad para unos 1.500 alumnos, cantina,
cafetería, salón de actos, gimnasio de usos múltiples, zona administrativa, vestuarios,
aparcamiento subterráneo y una escuela infantil para unos 300 niños.
El diseño ha corrido a cargo del equipo de arquitectos del estudio Grüntuch Ernst
Planungsgesellschaft GmbH, que ha tenido en cuenta tanto su funcionalidad y seguridad, como
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su sostenibilidad. En 2011 el proyecto fue galardonado con el Premio Arquitectura y Energía del
Ministerio Federal Alemán de Economía.
De esta manera, el centro ha sido pensado para ahorrar energía y minimizar su impacto ambiental
a lo largo de toda su vida útil, por lo que a la hora de su construcción ha primado la utilización de
materiales eficientes y sostenibles, como los productos y sistemas Knauf GmbH, presentes en
toda la obra.
Se han instalado 3.000m2 de Aquapanel Indoor. Este sistema se emplea en interiores, sobre
todo donde existe un alto grado de humedad como sanitarios, baños, vestuarios, etc. ya que es
100% resistente al agua. Asimismo, ofrece un excelente aislamiento sonoro y térmico para las
tuberías y crea superficies sólidas y muy duraderas donde se pueden instalar cargas pesadas.
Además, permite gran variedad de acabados, como el tradicional alicatado de los baños, pintura
lisa GRC o acabado Q4, que fue el elegido en el caso del Colegio Alemán.
Para el techo se ha empleado el sistema Cleaneo de Knauf, que ofrece altas prestaciones
acústicas, al tiempo que reduce las sustancias nocivas y los malos olores, garantizando la mejor
calidad del aire interior. Y en los espacios interiores, donde la actividad va a ser especialmente
intensa, se ha instalado placa Knauf Diamant DFH1I. Este producto integra las cualidades de la
placa Cortafuego, Impregnada y Alta Dureza y puede ser utilizada en cualquier campo: en interior,
como aplacado de cierre de los sistemas de construcción en seco, donde se requiera una mayor
resistencia al fuego, alto aislamiento acústico, resistencia superficial mejorada o zonas con
humedad.
Todos los sistemas instalados en el Colegio Alemán son resistentes al fuego y actúan como
protección pasiva en caso de incendio, reduciendo el riesgo de propagación de las llamas y
ayudando a ganar uno valiosos minutos para la evacuación del centro. Pero, en aquellas
especialmente sensibles se ha empleado placa Fireboard. Ésta se caracteriza por ser
incombustible, garantizando una protección al fuego en locales con riesgo de incendio elevado,
como cafeterías o cantinas, como las que alberga el Colegio Alemán.
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Este mes de septiembre ha abierto sus puertas el Colegio Alemán de Madrid, "el mayor
proyecto de construcción civil de la República Federal Alemana en el extranjero", según lo
han calificado fuentes del Ministerio de Cultura de Alemania.
Con un presupuesto cercano a los 60 millones de euros, el centro ha sido concebido como
una enorme estructura de edificios conectados entre sí a través de claustros interiores y
espacios comunes. Cuenta con una superficie útil de 27.063 m2 (en un solar de más
34.500m2), repartida entre el aulario de Primaria y de Secundaria con capacidad para unos
1.500 alumnos, cantina, cafetería, salón de actos, gimnasio de usos múltiples, zona
administrativa, vestuarios, aparcamiento subterráneo y una escuela infantil para unos 300
niños.
El diseño ha corrido a cargo del equipo de arquitectos del estudio Grüntuch Ernst
Planungsgesellschaft GmbH, que ha tenido en cuenta tanto su funcionalidad y seguridad,
como su sostenibilidad. En 2011 el proyecto fue galardonado con el Premio Arquitectura y
Energía del Ministerio Federal Alemán de Economía.
De esta manera, el centro ha sido pensado para ahorrar energía y minimizar su impacto
ambiental a lo largo de toda su vida útil, por lo que a la hora de su construcción ha primado
la utilización de materiales eficientes y sostenibles, como los productos y sistemas Knauf
GmbH, presentes en toda la obra.

73

Se han instalado 3.000m2 de Aquapanel Indoor. Este sistema se emplea en interiores, sobre
todo donde existe un alto grado de humedad como sanitarios, baños, vestuarios, etc. ya que es
100% resistente al agua. Asimismo, ofrece un excelente aislamiento sonoro y térmico para las
tuberías y crea superficies sólidas y muy duraderas donde se pueden instalar cargas pesadas.
Además, permite gran variedad de acabados, como el tradicional alicatado de los baños, pintura
lisa GRC o acabado Q4, que fue el elegido en el caso del Colegio Alemán.
Para el techo se ha empleado el sistema Cleaneo de Knauf, que ofrece altas prestaciones
acústicas, al tiempo que reduce las sustancias nocivas y los malos olores, garantizando la mejor
calidad del aire interior. Y en los espacios interiores, donde la actividad va a ser especialmente
intensa, se ha instalado placa Knauf Diamant DFH1I. Este producto integra las cualidades de la
placa Cortafuego, Impregnada y Alta Dureza y puede ser utilizada en cualquier campo: en interior,
como aplacado de cierre de los sistemas de construcción en seco, donde se requiera una mayor
resistencia al fuego, alto aislamiento acústico, resistencia superficial mejorada o zonas con
humedad.
Todos los sistemas instalados en el Colegio Alemán son resistentes al fuego y actúan como
protección pasiva en caso de incendio, reduciendo el riesgo de propagación de las llamas y
ayudando a ganar uno valiosos minutos para la evacuación del centro. Pero, en aquellas
especialmente sensibles se ha empleado placa Fireboard. Ésta se caracteriza por ser
incombustible, garantizando una protección al fuego en locales con riesgo de incendio elevado,
como cafeterías o cantinas, como las que alberga el Colegio Alemán.
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http://www.elmundo.es/sociedad/2015/10/05/56111a7ee2704eb7458b4574.html

EDUCACIÓN
Día Mundial de los Docentes

Me inculcó principios

SERGIO GONZÁLEZ | NACHO MORENO
ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO*
Actualizado 05/10/201512:00
Es difícil escoger sólo un maestro, porque fueron muchos y muy buenos los que tuve. Si tengo que
quedarme con un nombre, me quedaré con el de don José María Galán.
Don José María me dio clase en lo que hoy sería el equivalente a 1º y 2º de ESO en el Colegio
Alemán de Madrid. Era el profesor de Matemáticas.
Era un buen profesor de Matemáticas -yo no era un buen alumno de Matemáticas-, pero era mejor
profesor de la vida. Nos enseñó educación, respeto a los demás, la importancia de la cortesía...
Ponía mucho énfasis en la puntualidad y en el concepto que él tenía de cómo debíamos ser los
chicos y las chicas, porque el Colegio Alemán era un colegio mixto.
Recuerdo una vez que un compañero llegó tarde a clase y el señor Galán le echó una bronca
monumental, porque la verdad es que echaba broncas. Aquel chico -debíamos de tener
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entonces 12 o 13 años- se echó a llorar y el señor Galán le dijo: «Fulanito, los hombres sólo lloran
cuando les deja la novia o se muere su padre».
A mí aquello me produjo una gran impresión y, cuando murió mi padre, hace muchos años, yo
lloré desconsoladamente, porque tenía la sensación de que el señor Galán, que había fallecido
antes, me daba permiso desde el cielo para que yo llorara todo lo que quisiera.
Creo que la función del maestro está no sólo en suministrar conocimientos, sino en impulsar
el respeto, la tolerancia -es decir, los valores- y también en decir a los alumnos que lo
importante en la vida es ser buenas personas y generosos con los demás. Y, desde luego, esos
valores, esos principios, a mí me los inculcó el señor Galán. Nunca le olvidaré por ello.
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http://www.gacetaslocales.com/noticia/6919/fuencarral-el-pardo/el-colegio-aleman-celebra-sullegada-a-montecarmelo.html

Fuencarral-El Pardo
Deja su histórica sede en Chamartín y festeja su llegada a Fuencarral

El Colegio Alemán
Montecarmelo

celebra

su

llegada

a

viernes 02 de octubre del 2015
Los alumnos del Colegio Alemán de Madrid han tenido muchos motivos este año para estar
contentos en su reencuentro a la vuelta de las vacaciones del verano. A partir del nuevo
curso, las clases se imparten en el nuevo campus de Montecarmelo, cuya moderna
arquitectura, espectacular salón de actos Werner-von-Siemens y sus numerosas
instalaciones deportivas, ofrece un entorno excelente. Para celebrar este hito en la historia
del Colegio Alemán de Madrid, del 2 al 9 de octubre se ofrece un amplio programa de actos
festivos.

Viernes, 2 de octubre 2015
Las celebraciones empiezan el día 2 de octubre, con un variado programa de espectáculos que
contará con la colaboración de artistas de prestigio, como corresponde al compromiso del Colegio
de ser un lugar de diálogo intercultural:
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- A las 15.00 horas, en un acto simbólico, la Dirección del Colegio y la Junta Directiva hacen la
entrega oficial del Colegio a los alumnos. Asimismo, un grupo de alumnos ofrece una actuación de
danza sobre una idea deSacha Waltsulz, bajo la dirección de la compañía Antonio Ruz.
- A partir de las 17.00 horas, en el salón de actos Werner-von-Siemens, el editor, empresario y
autor de reconocido prestigio Florian Langenscheidt leerá textos sobre “Momentos de Felicidad”.
El acompañamiento musical estará cargo de la pianista Manuela Müller-Knapp. La entrada es
libre.
- A las 20.30 horas, y también en el aula magna, la Polyphonia Ensemble de la Orquesta Sinfónica
Alemana de Berlín (*), una de las orquestas sinfónicas alemanas de mayor prestigio, interpreta
obras de Jean Françaix, Ludwig van Beethoven, Isaac Albéniz y Louis Spohr.
El precio de las entradas es de 10 euros y en breve pueden adquirirse por venta anticipada en
www.dsmadrid.org.
Sábado, 3 de octubre 2015
El sábado 3 de octubre el Colegio Alemán de Madrid se invita a amigos, así como a todo el que
sienta interés por visitar la nueva sede.
- A partir de las 11.00 horas se abren las puertas para los visitantes, quienes pueden disfrutar de
un variado programa. Entre otros espectáculos hay, de nuevo, una actuación de danza a cargo de
alumnos, un concierto con el famoso autor de canciones infantiles Michel Suljic y numerosas
diversiones para los niños, mientras que los interesados tienen la oportunidad de conocer el nuevo
ediﬁcio. Naturalmente, no se olvida el aspecto gastronómico: entre una gran variedad de delicias
de la cocina alemana y española seguro que todos encuentran algo que deleite su paladar.
Lunes, 5 de octubre
- A las 19.30 horas, Detlev Bork, conocido guitarrista de ﬂamenco alemán que ha ganado
numerosos premios y galardones, estrena obras de los compositores madrileños Sergio
Blardony y Jorge Fernández Guerra. El precio de las entradas es de 5 euros y en breve pueden
adquirirse por venta anticipada en www.dsmadrid.org.
Viernes 9 de octubre
- El viernes, tendrá lugar la inauguración oﬁcial, como culminación y broche ﬁnal de la semana.
Participan en el acto Frank-Walter Steinmeier, Ministro de Asuntos Exteriores de la República
Federal de Alemania e Iñigo Méndez de Vigo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte de
España, así como un restringido grupo de invitados.
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http://www.noticanarias.com/2015/09/29/actos-de-la-apertura-de-la-nueva-sede-del-colegio-aleman-demadrid-del-del-2-al-9-de-octubre-2015/

Actos de la apertura de la nueva sede del Colegio
Alemán de Madrid del Del 2 al 9 de octubre 2015
Por Redaccion Noticanarias - sep 29, 2015
Los alumnos del Colegio Alemán de Madrid han tenido muchos motivos este año para estar
contentos en su reencuentro a la vuelta de las vacaciones del verano. A partir del nuevo curso, las
clases se imparten en el nuevo campus de Montecarmelo, cuya moderna arquitectura,
espectacular salón de actos Werner-von-Siemens y sus numerosas instalaciones deportivas,
ofrece un entorno excelente. Para celebrar este hito en la historia del Colegio Alemán de Madrid,
del 2 al 9 de octubre se ofrece un amplio programa de actos festivos.
Viernes, 2 de octubre 2015
Las celebraciones empiezan el día 2 de octubre, con un variado programa de espectáculos que
contará con la colaboración de artistas de prestigio, como corresponde al compromiso del Colegio
de ser un lugar de diálogo intercultural:
– A las 15.00 horas, en un acto simbólico, la Dirección del Colegio y la Junta Directiva hacen la
entrega oficial del Colegio a los alumnos. Asimismo, un grupo de alumnos ofrece una actuación de
danza sobre una idea de Sacha Waltsulz, bajo la dirección de la compañía Antonio Ruz.
– A partir de las 17.00 horas, en el salón de actos Werner-von-Siemens, el editor, empresario y
autor de reconocido prestigio Florian Langenscheidt leerá textos sobre “Momentos de Felicidad”.
El acompañamiento musical estará cargo de la pianista Manuela Müller-Knapp. La entrada es libre
– A las 20.30 horas, y también en el aula magna, la Polyphonia Ensemble de la Orquesta
Sinfónica Alemana de Berlín (*), una de las orquestas sinfónicas alemanas de mayor prestigio,
interpreta obras de Jean Françaix, Ludwig van Beethoven, Isaac Albéniz y Louis Spohr.
El precio de las entradas es de 10 euros y en breve pueden adquirirse por venta anticipada en
www.dsmadrid.org.
Sábado, 3 de octubre 2015
El sábado 3 de octubre el Colegio Alemán de Madrid se invita a amigos, así como a todo el que
sienta interés por visitar la nueva sede.
– A partir de las 11.00 horas se abren las puertas para los visitantes, quienes pueden disfrutar de
un variado programa.
Entre otros espectáculos hay, de nuevo, una actuación de danza a cargo de alumnos, un concierto
con el famoso autor de canciones infantiles Michel Suljic y numerosas diversiones para los niños,
mientras que los interesados tienen la oportunidad de conocer el nuevo ediﬁcio. Naturalmente, no
se olvida el aspecto gastronómico: entre una gran variedad de delicias de la cocina alemana y
española
seguro
que
todos
encuentran
algo
que
deleite
su
paladar.

Lunes, 5 de octubre 2015
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– A las 19.30 horas, Detlev Bork, conocido guitarrista de ﬂamenco alemán que ha ganado
numerosos premios y galardones, estrena obras de los compositores madrileños Sergio Blardony
y Jorge Fernández Guerra. El precio de las entradas es de 5 euros y en breve pueden adquirirse
por venta anticipada en www.dsmadrid.org.
El viernes 9 de octubre 2015
– El viernes, tendrá lugar la inauguración oﬁcial, como culminación y broche ﬁnal de la semana.
Participan en el acto Frank-Walter Steinmeier, Ministro de Asuntos Exteriores de la República
Federal de Alemania e Iñigo Méndez de Vigo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte de
España, así como un restringido grupo de invitados.
(*) La Polyphonia Ensemble Berlin es una formación perteneciente a la Deutsches SymphonieOrchester Berlin (DSO Berlin), que nació como la orquesta de la radio del sector americano de
Berlín en 1946 y que desde entonces ha mantenido una exitosa carrera, combinando la
interpretación de composiciones recientes con el repertorio de los compositores clásicos. Esta
filosofía ha sido compartida desde el principio por la Polyphonia Ensemble Berlin.
Creada hace quince años por cinco músicos de viento de la DSO Berlin, pronto se unieron a ellos
otros instrumentistas de viento y cuerda. A través de formaciones de cámara, su objetivo es hacer
accesibles al público obras interesantes y poco conocidas, con un repertorio en continua
renovación que abarca desde el clasicismo vienés hasta la modernidad. Mantienen una larga
colaboración con Deutsche Welle, canal de radio y televisión que retransmite a nivel internacional,
y también han colaborado con la Deutschlandradio Kultur y la Runfunk Berlin Brandenburg. Sus
giras los han llevado a Albania, Argelia, Brasil, Israel, Marruecos, Macedonia, Palestina y Turquía.
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http://www.radiointereconomia.com/2015/10/09/viernes-9-de-octubre-de-2015-07-00-gmt/

Viernes, 9 de octubre de 2015
09/10/2015

ESPAÑA ALEMANIA - Madrid- Los ministros de Exteriores de España y Alemania
comparecen en rueda de prensa tras un encuentro en el que, entre otros asuntos, abordarán la
crisis de los refugiados en el Mediterráneo, el conflicto sirio y la situación económica de la UE.
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TELEVISIONES (5)
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/el-colegio-aleman-de-madrid-inaugura-su-nuevasede-en-montecarmelo

El Colegio Alemán de Madrid inaugura su
nueva sede en Montecarmelo
Madrid 09.10.2015

Es la mayor edificación de Alemania en el extranjero

El Colegio Alemán de Madrid ha inaugurado su nueva sede en Montecarmelo, la mayor edificación
civil de la República Federal de Alemania en el extranjero en la que se han construido más de
27.000 metros cuadrados de superficie útil.
El evento ha contado con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el ministro
de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el ministro
de Educación, Cultura y Deporte de España, Iñigo Méndez de Vigo, quienes se enorgullecen de
formar parte de este nuevo proyecto.
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En este sentido, Carmena ha señalado que para ella "son muy importantes los jóvenes madrileños
y el Ayuntamiento de Madrid está muy orgulloso de esta nueva sede". "Madrid quiere ser una
ciudad de mundo en la que nos parece importante que los madrileños nos sintamos enormemente
satisfechos de que nuestra identidad se diluya y se mezcle con todas las identidades del mundo",
ha añadido la alcaldesa.
Asimismo, Méndez de Vigo ha mostrado su agradecimiento al Gobierno alemán "por haber llevado
a cabo el mayor proyecto de construcción civil de la República Federal de Alemania en el
extranjero". Además, ha destacado que confía en que este nuevo colegio "siga siendo un ejemplo
de excelencia y un centro educativo modélico".
Por último, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania ha señalado
que "en este nuevo proyecto se han invertido 55 millones de euros en el edifico". "Es el colegio
alemán en el que más dinero se ha invertido en el extranjero. Es una gran inversión que merece la
pena", ha concluido.
INSTALACIONES DEL NUEVO CENTRO

El proyecto de la nueva sede ha sido desarrollado por el arquitecto Gr~ntuch Ernst. El centro
mantiene una capacidad actual de aproximadamente 1.600 alumnos y cuenta con instalaciones
medioambientales y sostenibles.
El Colegio ha educado a numerosas generaciones de hijos, cuyos padres alemanes han tenido
que venir a Madrid por motivos laborales, y también ha abierto sus puertas a españoles que han
querido estudiar con el sistema educativo alemán. Según ha indicado el centro, en estos
momentos el porcentaje de niños españoles "sobrepasa al de los niños alemanes".
Por otro lado, el director del centro, Frank Müller, ha destacado que el Colegio Alemán de Madrid
es "uno de los más grandes dentro de la amplia red mundial de colegios alemanes en el
extranjero. "Nuestras nuevas instalaciones en Montecarmelo reúnen los requisitos para una
educación moderna reuniendo a su vez unos parámetros arquitectónicos sostenibles acordes al
siglo XXI. Partiendo de esta base, tenemos muy buenas perspectivas para un próspero desarrollo
de nuestra oferta educativa", ha explicado el director del centro.
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http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/el-colegio-aleman-de-madrid-inaugura-su-nuevasede-en-montecarmelo

El Colegio Alemán de Madrid inaugura su
nueva sede en Montecarmelo
Madrid 09.10.2015

Es la mayor edificación de Alemania en el extranjero

El Colegio Alemán de Madrid ha inaugurado su nueva sede en Montecarmelo, la mayor edificación
civil de la República Federal de Alemania en el extranjero en la que se han construido más de
27.000 metros cuadrados de superficie útil.
El evento ha contado con la participación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el ministro
de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el ministro
de Educación, Cultura y Deporte de España, Iñigo Méndez de Vigo, quienes se enorgullecen de
formar parte de este nuevo proyecto.
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En este sentido, Carmena ha señalado que para ella "son muy importantes los jóvenes madrileños
y el Ayuntamiento de Madrid está muy orgulloso de esta nueva sede". "Madrid quiere ser una
ciudad de mundo en la que nos parece importante que los madrileños nos sintamos enormemente
satisfechos de que nuestra identidad se diluya y se mezcle con todas las identidades del mundo",
ha añadido la alcaldesa.
Asimismo, Méndez de Vigo ha mostrado su agradecimiento al Gobierno alemán "por haber llevado
a cabo el mayor proyecto de construcción civil de la República Federal de Alemania en el
extranjero". Además, ha destacado que confía en que este nuevo colegio "siga siendo un ejemplo
de excelencia y un centro educativo modélico".
Por último, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania ha señalado
que "en este nuevo proyecto se han invertido 55 millones de euros en el edifico". "Es el colegio
alemán en el que más dinero se ha invertido en el extranjero. Es una gran inversión que merece la
pena", ha concluido.
INSTALACIONES DEL NUEVO CENTRO

El proyecto de la nueva sede ha sido desarrollado por el arquitecto Gr~ntuch Ernst. El centro
mantiene una capacidad actual de aproximadamente 1.600 alumnos y cuenta con instalaciones
medioambientales y sostenibles.
El Colegio ha educado a numerosas generaciones de hijos, cuyos padres alemanes han tenido
que venir a Madrid por motivos laborales, y también ha abierto sus puertas a españoles que han
querido estudiar con el sistema educativo alemán. Según ha indicado el centro, en estos
momentos el porcentaje de niños españoles "sobrepasa al de los niños alemanes".
Por otro lado, el director del centro, Frank Müller, ha destacado que el Colegio Alemán de Madrid
es "uno de los más grandes dentro de la amplia red mundial de colegios alemanes en el
extranjero. "Nuestras nuevas instalaciones en Montecarmelo reúnen los requisitos para una
educación moderna reuniendo a su vez unos parámetros arquitectónicos sostenibles acordes al
siglo XXI. Partiendo de esta base, tenemos muy buenas perspectivas para un próspero desarrollo
de nuestra oferta educativa", ha explicado el director del centro.
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http://www.nuevosvecinos.com/bmontecarmelo/4389470-gracias-colegio-aleman/4

Gracias, colegio alemán

09/10/2015
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/el-colegio-aleman-de-madrid-inaugura-su-nuevasede-en-montecarmelo
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