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Bienvenidos al Colegio Alemán de 
Madrid 

DSM 
 
Queridos padres y tutores de nuestro alumnado de origen 
español: 

 
¡Bienvenidos a la aventura de la enseñanza alemana! 
 
Somos el Consejo de Padres del Colegio Alemán de Madrid. 
Hemos preparado este folleto para ayudar a quienes llegan 
nuevos a este colegio, que como Colegio Alemán en el 
Extranjero difiere en muchos puntos de los colegios 
españoles.  
 
El programa educativo depende directamente de Alemania, si 
bien está homologado con el sistema español, por lo que los 
alumnos que realizan el “Abitur” con éxito pueden estudiar 
también en España (y otros países).  
 
El título que otorga el Colegio al finalizar la clase 12 es el de 
Bachillerato internacional, Deutsches Internationales Abitur o 
DIA.  
 
La República Federal de Alemania mantiene 137 colegios en 
diversos países del mundo, que fomentan el diálogo 
intercultural y el intercambio con vistas a un futuro común 
internacional de los niños.   
 
Para facilitar el comienzo en nuestro colegio con un sistema 
nuevo hemos juntado información para vosotros.  
 
Esta información no es exhaustiva y se siguen añadiendo o 
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cambiando partes en la medida que nos llega información 
interesante. Este folleto es una recopilación de datos que se 
basan entre otros en experiencias de padres del colegio. Si os 
falta alguna información o queréis añadir algo, no dudéis en 
decírnoslo. 
 
Estamos para lo que necesitéis y nos podéis contactar por 
nuestro email. Podéis encontrar más información sobre 
nosotros en: ORGANIZACIÒN DSM > Gremios > Delegados 
de padres una vez recibido el usuario y la contraseña.  Bajo 
ese apartado hay también un listado completo de preguntas 
frecuentes, con sus respuestas.  
 
Durante el curso organizamos desayunos para los padres para 
intercambiar ideas o simplemente conocernos y charlar. 
Esperemos que este año, ya superada (¡ojalá!) la pandemia, 
nos sea posible otra vez. Las fechas se publicarán en los mails 
que mandamos. 
 
¡Esperamos que os encontréis a gusto y que os vaya muy bien en 
esta nueva etapa! 
 
Vuestros delegados de padres 
 
Ramona von Ondarza 
Patricia Koch  
Bernd Leopold 
Sonia Hahnkamm 
elternbeiratsmitglieder@dsmadrid.org 
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Carta del Director 
 
Queridos padres y tutores: 
 
Les damos una cordial bienvenida al Colegio Alemán de Madrid.  

 
En nuestro colegio estamos comprometidos con el encuentro 
intercultural. El encuentro es el centro de nuestra autognosis y se 
refiere no solo a la diversidad de nuestro alumnado sino también al 
trabajo conjunto y los encuentros de los muchos grupos diversos de 
nuestra familia escolar.  
 
La existencia de los Colegios Alemanes en el extranjero se funda 
también y de forma importante en el compromiso de los padres.  
 
En el Colegio Alemán de Madrid los padres realizan una importante 
contribución, dando la bienvenida desde hace muchos años, se 
encargan de encontrarse con nuestros „nuevos“ y les apoyan en la 
orientación en su nuevo entorno vital.  
 
En este folleto encontrarán muchas informaciones importantes, que 
les facilitarán la llegada y adaptación en el nuevo núcleo de su vida.  
 
Les deseamos a ustedes y a sus familias una buena entrada en el 
Colegio Alemán de Madrid.  

 
Este folleto, y sobre todo las personas que están detrás de él, les 
ayudarán encantados.  

 
Dirk Karl Pilgram 
Director 
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Comunicación de la Embajada de la 
República Federal de Alemania 

 
El papel de la República Federal de Alemania en relación con 
el Colegio  
 
Más de 137 colegios alemanes en el extranjero en 72 países, entre ellos el 
Colegio Alemán de Madrid, forman una red mundial de destacadas 
instituciones educativas. Todos ellos son gestionados por la Central de los 
Colegios en el Extranjero (ZfA) de la Oficina Federal de Administración por 
encargo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores y con la 
colaboración los estados federados, o Länder, en términos de personal, 
finanzas y concepto pedagógico. 
 
Los colegios alemanes en el extranjero son colegios gestionados por 
entidades privadas. Estas, configuradas en asociaciones, dirigen y 
gestionan los colegios bajo su propia responsabilidad. Ellas son las que 
establecen, por ejemplo, las cuotas que deben abonar los padres de los 
alumnos y son responsables del presupuesto. 
 
El Ministerio Federal de Relaciones Exteriores presta apoyo complementario 
al Colegio a través de personal docente en el exterior y económicamente, a 
través de subvenciones al presupuesto escolar, y, en casos específicos, 
también para la construcción de edificios escolares.  
 
Los colegios alemanes en el extranjero ofrecen una titulación escolar 
reconocida en Alemania por la Conferencia de los Ministros de Cultura de 
los Länder y garantizan un currículo escolar alemán.  
 
El fomento de los colegios alemanes en el extranjero pretende superar las 
fronteras culturales, transmitir una imagen moderna y diversa de Alemania 
y reforzar los conocimientos de alemán en otros países. 
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Información general sobre el DSM  
Colegio Alemán de Madrid • C/ Monasterio de Guadalupe, 7 • 28034 
Madrid  
Tel.: 91 558 02 00 • zentrale@dsmadrid.org • www.dsmadrid.org 

1. Calendario escolar 2022/2023 

 
El calendario escolar se adapta tanto a los días festivos de 
España y Madrid como a las exigencias de Alemania. Los 
festivos son provisionales, pendientes de que la Comunidad 
de Madrid fije los festivos de 2023.  
 
El curso comienza el 5 de septiembre de 2022 y termina 
previsiblemente el 29 de junio de 2023.  

 
 
12/10/22 Fiesta nacional 12/10.  
01/11/22 - 02/11/22 Día de Todos los Santos, día pedagógico 
09/11/22 Día de la Almudena 
05/12/22 - 06/12/22 Día de puente, Fiesta de la Constitución  
08/12/22 Día de la Inmaculada 
23/12/22 - 06/01/23 Vacaciones de Navidad 
06/02/23 - 10/02/23 Vacaciones Semana Blanca 
20/03/23* Posible traslado de San José  
03/04/23 - 14/04/23 Vacaciones de Semana Santa 
01/05/23 - 02/05/23 Día del Trabajo y Día de la Comunidad 
15/05/23 San Isidro 
29/06/23* Entrega de notas, último día de clase 

 

No se garantiza la integridad ni la exactitud de este calendario. 
 
Dado que la Comunidad de Madrid puede modificar o anular 
los días festivos, los días marcados con * están sujetos a 
cambios. 

La versión actual del calendario escolar se puede encontrar 
en la página web del colegio en Calendario de vacaciones 
(Schulkalender_22 23_Vorl. Version.pdf (dsmadrid.org). 
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2. Autobuses escolares 

 
 

Hay autobuses que recogen y llevan los niños al colegio. No 
es un servicio propio del colegio. Quien ofrece y gestiona el 
servicio de rutas escolares para el Colegio Alemán de Madrid 
es la empresa Maitours S.L. Los autobuses llevan 
acompañantes en rutas, de Ayser Servicios Infantiles S.L.  

En la página de maitours se encuentra toda la información 
sobre líneas, paradas, rutas, tarifas y el formulario de la 
inscripción. 

www.maitours.com/rutas-escolares-y-excursiones 

Todas las rutas tienen el mismo precio, independientemente 
de su recorrido, duración y nivel de ocupación. El precio 
mensual se calcula dividiendo entre diez mensualidades 
iguales el precio anual de transportar al alumnado durante 
los 176 días lectivos del curso. El coste mensual no varía, 
por lo tanto, incluso en los meses con más festivos o 
vacaciones.  

Se ofrece también un servicio de trayectos cortos desde las 
estaciones de Tres Olivos y Paco de Lucía.  

Hay nueve rutas para la entrada al colegio antes de las 8.10 
horas por la mañana, y de regreso después de la séptima 
hora a las 14.30 y a las 16.45 horas para los alumnos que 
realizan actividades de tarde. 

El formulario de la inscripción se puede enviar en español, 
junto con eventuales preguntas o comentarios a: 
dsm@alsa.es 
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3. Transporte público 
Para los estudiantes y jóvenes (hasta 26 años) existe el 
abono mensual de transporte Abono Joven (20 euros/mes), 
que es válido para todas las zonas tarifarias (A a E2). 

 
Autobús   
Líneas 134, 170 y 178: 
Parada de autobús "Monasterio Silos - Monasterio Montesclaros" (nº 
2968)  
o "Monasterio Silos - Monasterio Huelgas" (parada de autobús nº 
2864) 
 
  
Metro 
Paco de Lucía (línea 9) 
C/ Costa Brava 18  
  
Montecarmelo (línea 10) 
Avda. Monasterio de Silos, 63 
  
Cercanías 
Mirasierra - Paco de Lucía 
Líneas C-3a, C-7 y C-8 

 
 

4. Libros y material escolar 

Las listas de los libros escolares están disponibles en la 
secretaría o en la página web. Se pueden pedir los libros de 
texto y también comprar otros materiales escolares 
(cuadernos, cuadernos de vocabulario especiales, tinta, etc.) 
en las siguientes librerías: 

 

Carlin 
Material escolar/material para manualidades (no libros), 
véase también: www.dsmadrid.org/docs/libros/carlin 
Monasterio de Samos, 14 • 28049 Madrid • Tel.: 91 729 66 
65 
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Librería Alemana Auryn  
Libros de texto/material escolar/ayudas al aprendizaje 
Príncipe de Vergara, 207 (entrada por Rodríguez Marín) - 
28002 Madrid Tel. + Fax: 91 563 81 45 
info@libreriaauryn.com 
www.tulibreriaalemanamadrid.com (horario actual ver página 
web) 
Instagram: @libreriaalemanaauryn 
 
 
Pasajes Librería Internacional 
Alemán, Español, Inglés, Francés, Italiano, Portugués, Ruso, 
etc. 
Literatura - Lengua - Humanidades - Literatura infantil y 
juvenil 
Cursos de idiomas y material complementario - Libros de 
texto, lecturas y material de trabajo para el Colegio Alemán 
Génova, 3 - 28004 Madrid • Tel.: 91 310 12 45 
libreria@pasajeslibros.com • aleman@pasajeslibros.com 
www.pasajeslibros.com (horario de apertura actual ver 
página web) 
 
Algunos de los libros se pueden comprar en el rastrillo a 
finales de curso. Los alumnos pueden vender sus libros 
usados ahí. 

 

5. Ropa deportiva DSM 
 
El colegio ha diseñado por el 125 aniversario prendas 
deportivas que se pueden adquirir en el siguiente link 
https://www.dsmadrid.com/shop/es/153-merchandising 
 

 

6. Horario escolar 
 
El colegio comienza a las 8.15 horas, con 5 horas de 45 
minutos cada una y las sexta y séptima horas de 40 minutos. 
Hay una pausa de 5 minutos entre las horas, y pausas de 20 
minutos entre cada bloque de dos horas. Los alumnos de 
primaria terminan el colegio a las 13.35 horas.  
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En secundaria el número de horas lectivas se va 
incrementando, con la séptima hora hasta las 14.20 horas en 
muchos días, y en cursos superiores incluso clases por la 
tarde.  

 

7. Las notas 
 
Las notas van del 1 al 6, siendo el 1 la mejor nota, 
sobresaliente. El 5 y el 6 son suspensos.  
 
La evaluación es continua, sin exámenes finales que puedan 
compensar las notas de los exámenes. La nota oral tiene 
mucha importancia en el sistema alemán. Los alumnos deben 
participar en clase y en base a esa participación, sus deberes, 
la forma en que llevan sus cuadernos, los tests y otros 
criterios que cada profesor explica a principio de curso, se 
calcula la nota oral, que en muchas asignaturas vale la mitad 
de la nota total.  
 
Ver también el punto 20.  

 

8. Clases de apoyo de alemán 

Alumnos ayudan a alumnos: clases de apoyo 

Más de 20 estudiantes de secundaria están disponibles para 
dar clases particulares en todas las materias. Puedes solicitar 
la lista de ofertas. Las condiciones (horarios y precios) deben 
negociarse entre sí, a menos que se indiquen en la lista. Por 
favor, envía tus consultas a schulleiter@dsmadrid.org. 

Alemán: 

Isabel Bartels López • Tel.: 91 014 61 64 - 651 820 644 

Sibylle Ramón • Tel.: 639 76 28 07 

... 
 
En la secretaría (sekretariat@dsmadrid.org) se puede obtener 
una lista de otros contactos para clases particulares y de 
refuerzo. 
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9. Asesoramiento Psicológico Escolar 
 

 

En el colegio trabajan psicólogas que apoyan a nuestro 
alumnado, incluyendo a los alumnos de infantil. El Centro de 
Asesoramiento Psicológico Escolar ofrece apoyo en una gran 
variedad de situaciones. 

Para pedir cita: 
Tel.: 91 558 02 00 • psychologin@dsmadrid.org  o para la 
guardería: psicologa-kiga@dsmadrid.org 
https://www.dsmadrid.org/es/ensenar-y-
fomentar/departamento-orientacion-psicologica 

 

10. Cantina 
 

El comedor escolar, gestionado por delicom, ofrece comida 
sana y variada y también tiene en cuenta las necesidades de 
los alérgicos. Para más información, visita el sitio web del 
DSM (aquí). 
 
 

11. Actividades extraescolares 
 

El Colegio Alemán de Madrid tiene coros de primaria y 
secundaria, equipos deportivos, grupos de música, etc. y 
ofrece actividades extraescolares en horario de tarde.  

La información sobre las actividades extraescolares, las 
actividades de la tarde y la supervisión de los deberes puede 
encontrarse en nuestra página web (aquí). 

En ese mismo link encontraréis también ofertas de 
acompañamiento de alumnos de primaria a séptima hora, 
por si han de esperar a sus hermanos mayores, comida y 
autobús y vigilancia de deberes, que facilitan la conciliación.  
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12. Competiciones y concursos 
 
Aparte de los típicos torneos, competiciones y concursos entre 
los alumnos del centro, hay una cosa que hace al Colegio 
Alemán de Madrid especialmente interesante: los diferentes 
concursos en los que compite el alumnado tanto con otros 
colegios alemanes de la Península Ibérica, como con otros 
colegios de España o con jóvenes en Alemania. 
 
¡Nuestro colegio está prácticamente siempre entre los 
primeros! 
 
Hay concursos de investigación científica (Jugend Forscht), de 
música (Jugend musiziert), de debate (Jugend debattiert), 
eventos deportivos en que compiten colegios alemanes de 
España y Portugal (Sportbegegnung), concursos de idiomas, 
etc.. 
 
Por hablar de uno de ellos: cada año hay jóvenes que tienen 
interés especial en las ciencias y pueden investigar en algún 
campo que les motiva para saber más, hacer los 
experimentos oportunos y luego escribir y exhibir su trabajo 
en España o Portugal. Con un primer premio con una 
puntuación indicada, incluso pueden presentar su 
investigación en Alemania. Este concurso “Jugend forscht” 
(jóvenes investigadores) tiene un prestigio muy alto en 
Alemania y empresas dan oportunidades de becas o trabajo 
si ven el potencial de estos alumnos. 
 
Otro concurso de gran prestigio es “Jugend musiziert” 
(jóvenes músicos), en el que los alumnos pueden competir 
anualmente en diferentes categorías con sus instrumentos 
musicales. Cada año el colegio envía varios concursantes 
también a Alemania. 
 
¡Merece la pena participar!  
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13. Actividades para los padres del 
DSM 

 

También hay interesantes actividades de ocio para los padres 
del DSM.  

Coro de adultos para padres y amigos del DSM 

El coro de adultos se reúne una vez a la semana por la tarde 
en la sala de música del DSM. El día de la semana y la hora, 
así como el inicio de los ensayos para el año escolar en curso, 
se anunciarán a los padres por correo electrónico. Para 
apuntarse o preguntar: kirsten.wahle@dsmadrid.org. 

Actividades deportivas (en el pabellón deportivo 
DSM) 

Baloncesto, fútbol y voleibol.  

Para más información sobre los programas deportivos 
(baloncesto, fútbol, voleibol) ponte en contacto con Miguel 
Sancho (Jefe de Deportes): miguel.sancho@dsmadrid.org  

 

14. Escuela de música 

 

El DSM coopera con una escuela privada de música:  
www.dsmadrid.org/de/schule/musikschule 
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15. Guarderías en alemán 
 
Guardería del Colegio Suizo 
Crta. de Burgos, km 14 • 28108 Alcobendas 
Tel.: 91 650 58 18 
www.colegiosuizomadrid.edu.es 

Kinderparadies 
Peña Pintada, 13 • 28034 Madrid 
Tel.: 91 735 97 10 
sandra@kinderparadies-madrid.com  • www.kinderparadies-
madrid.com 

Kinderstube 
Av del Santuario de Valverde, 11 • 28049 Madrid 
Tel.: 91 411 76 87 
dkinderstube@yahoo.es • www.deutschekinderstube.com 

Zwergenland Madrid 
Nuria, 10 • 28034 Madrid 
Tel.: 91 000 64 15 
info@zwergenlandmadrid.org  • www.zwergenlandmadrid.org 
 
 

16. Viajes de alumnos 
  

En diferentes grados escolares se realizan viajes a diferentes 
sitios: 
 
Clase 4: una semana en una granja 
Clase 6: una semana en Doñana 
Clase 7: viaje a Andorra para esquiar 
Clase 8E: 2 semanas de intercambio con alumnos de un 
colegio en Hamburgo, Alemania 
Unos 40 alumnos de la clase 9 con buenos conocimientos de 
francés: 1 semana de intercambio con Francia 
Clase 11: 1 semana en Berlín  
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Estos viajes forman parte del aprendizaje, además de 
fomentar el espíritu de grupo del alumnado.  
 

 

17. ¿Qué hacer en caso de 
enfermedad? 

 
En caso de una infección con el coronavirus, por favor, 
ponte en contacto inmediatamente con la Directora Técnica y 
Coordinadora de COVID del DSM, la Sra. Rocío Villaverde: 
comite.covid@dsmadrid.org. 

Para cualquier otra enfermedad deben avisar al colegio y al 
tutor de que el niño no va a acudir a clase. 

 

 

 

18. ¿Cómo saber si hay suplencias? 
 

Por causa de enfermedad de los profesores o viajes de 
estudios surgen momentos en que los profesores no pueden 
dar clase. El alumnado recibe una dirección de una app 
donde pueden verificar si sus clases serán impartidas. 

El Colegio tiene planes de sustituciones. Se intenta en todo 
momento sustituir con profesores de la misma asignatura, 
sobre todo en los cursos inferiores. Si no es posible hay carros 
con libros, o tareas de la asignatura, o se intenta que un 
profesor de otra asignatura (sobre todo alemán o 
matemáticas) dé clase. No siempre es posible, pero se 
intenta.   
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19. Plataformas 
 
Cada familia recibe los datos de usuario para entrar en la parte 
privada de la página web del colegio. Cada alumno recibe 
además de esto una dirección de correo electrónico del colegio 
y datos de usuario para entrar en las plataformas donde los 
profesores suben habitualmente un resumen de lo tratado en 
el día, los deberes que se han puesto e información adicional. 

 

20. La enseñanza alemana 
 
Hay cierta diferencia entre el sistema educativo alemán y el 
español. En España se basa la enseñanza sobre todo en 
memorizar y en la enseñanza frontal, es decir que el profesor 
está en la pizarra, explica el temario y los niños apuntan y 
aprenden de memoria. El sistema alemán valora sobre todo 
que los alumnos entiendan lo que hay detrás de las cosas, que 
comenten, evalúen, tengan iniciativa propia, hagan preguntas 
que hacen avanzar en la materia, lleguen a conclusiones que 
comparten con la clase, extrapolen y sepan trabajar en 
grupos. 
 
Las notas del sistema educativo alemán van del 1 (mejor 
nota) al 6 (peor nota). Excepto en el 6, todas las notas llevan 
también un + (mejor que la nota) o un – (peor que la nota). 
Las notas se entregan 2 veces al año: en febrero antes de la 
Semana Blanca y a finales de junio para terminar el curso 
escolar. (comentario) 
 
Las notas de prácticamente todas las asignaturas se calculan 
con un 50% por la nota de los 1 a 3 exámenes por semestre 
y un 50% por la nota “oral”. En esta nota oral se evalúa la 
participación en clase (cantidad y calidad), la actitud, si los 
deberes están hechos, cómo se llevan los cuadernos, los tests 
rápidos y posibles presentaciones. Incluso si alguien tiene 
problemas con los exámenes escritos, puede conseguir un 
buen resultado por la nota oral. 
Para entender mejor las notas alemanas aquí una tabla de 
conversión: 
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 Notas alemanas   Notas españolas 

 1+     

Sehr gut  1  sobresaliente   

  1-                

 2+   

Gut   2  notable 

   2-              

 3+   

Befriedigend  3  bien 

 3-   

 4+   

Ausreichend   4  suficiente 

 4-    

 5+   

Mangelhaft  5  insuficiente 

 5-   

 Ungenügend  6   

 
 
En la clase 10 los alumnos tienen 2 semanas de prácticas en 
empresas. Se buscan (con la ayuda del colegio si es necesario) 
una empresa donde pueden trabajar durante estas semanas. 
Suele ser un tiempo muy gratificante e interesante y da la 
oportunidad de tener una primera idea sobre la profesión que 
interesa a cada uno. 
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21. Qué es el Consejo de padres 
 

 
Hemos dicho que somos el Consejo de Padres (Elternbeirat), 
los delegados de los padres. Pero, ¿eso qué es? 
 
Cuando haya empezado el curso se convocará una reunión de 
padres en cada clase. Durante esta reunión se votan 2 
representantes de entre los padres, puestos voluntarios no 
remunerados. Normalmente no se tiene que hacer mucho 
siendo representante. Cuando hay un problema en la clase, 
estos padres tendrán que hablar con la persona indicada, 
ayudan a organizar alguna fiesta de Navidad y parecido. Los 
delegados no tienen que saber alemán, pero si tienen algún 
conocimiento, es preferible. 
 
Entre los representantes de los padres se eligen 
coordinadores de grado, los delegados específicos que 
representan a varios cursos a la vez en caso de que haya 
algún asunto que concierne a todo un grado/grados 
(Kindergarten, primaria, clases 5 y 6, clases 7 a 9 y clases 10 
a 12).  
 
Las tareas tienen que ver con los asuntos de los alumnos, sus 
derechos, sus deseos, su actitud. Trabajamos para que 
nuestros hijos tengan el mejor entorno y que el colegio tome 
las decisiones más favorables para los chicos y chicas. 
 
Todos ellos son coordinados por el consejo de padres, 
presidido desde hace ya unos años por Ramona von Ondarza.  
 
Si tenéis algún problema que afecte a la clase la persona de 
contacto es el representante de padres de tal clase, si afecta 
a más de una clase el coordinador de grado y si afecta a todo 
el colegio el consejo de padres.  
 
Si hay un problema para algún alumno sus padres pueden 
contactar al profesor (todos los correos electrónicos de los 
profesores están en el área interna de la web del colegio, 
Contacto profesores (dsmadrid.org)). Si es un problema que 
afecta a la clase entera son los representantes de padres de 
la clase los que pedirán esa cita. Si no se llega a un acuerdo, 
el siguiente paso es hablar con el coordinador de grado que 
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se pone en contacto con el profesor, tutor o quien pueda 
solucionar el problema. Si aun así no se llega a un acuerdo se 
comunica al consejo de padres, que lo comentará con el 
director del colegio. Con el mail 
elternbeiratsmitglieder@dsmadrid.org, que podemos 
asegurar no hemos elegido para que quien no hable alemán, 
podéis contactarnos en todo momento  . 
 
En todo caso normalmente hablando con el profesor se arregla 
todo. 
 
Los alumnos también tienen dos delegados por clase. A 
menudo son ellos mismos los que pueden solucionar los 
problemas. Pero si no es posible ahí estamos los padres, para 
apoyarles. 
 
Recomendamos involucrarse en estas tareas. La opinión de 
los padres tiene peso, y por nuestra experiencia podemos 
aseguraros que los profesores y la dirección nos escuchan.  
 
No podemos, en cambio, pensar que como pagamos somos 
clientes el colegio y que por tanto deben atender nuestras 
peticiones. Si queremos definir quiénes son los “clientes” del 
colegio son las universidades. El Colegio Alemán de Madrid, 
aunque también ofrece diplomas de Hauptschule y 
Realschule, es un colegio que prepara para el Abitur, con el 
bachillerato internacional. Con este diploma se puede estudiar 
en la universidad española, en la alemana. Y para esos 
estudios se les prepara. 
 
El segundo “cliente” son los propios alumnos. El colegio 
intenta, con el sistema escolar alemán, que no se va a 
abandonar, preparar a los alumnos para ser personas 
tolerantes, abiertas, dentro de un ideario democrático, 
enfocados al trabajo en equipo y a mantener un espíritu 
crítico.  
 
Esto significa en la práctica que no se va a modificar el sistema 
(reconociendo por supuesto que existen otros sistemas 
diferentes igual de buenos o quizá incluso mejores en algunos 
puntos), pero dentro de ese sistema, decidido por las 
autoridades alemanas, el colegio, su dirección, está abierto a 
escuchar e implementar mejoras. 
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22. Organización del Colegio 
 
 
La organización del Colegio Alemán de Madrid obedece a una 
estructura funcional orientada a dar cabida a sus valores 
intrínsecos de desarrollo pedagógico e intelectual en un 
contexto de encuentro multicultural y de inclusión.  
 
Esto solo es posible gracias a la colaboración estrecha de los 
diferentes gremios de nuestra comunidad escolar, formada 
por sus 1700 alumnos y sus familias, así como todos los 
profesores y personal del Colegio, con apoyo de sus antiguos 
alumnos.  
 
El colegio se financia básicamente a través de dos fuentes: 
por una parte, por las familias y por otra parte, por las 
contribuciones del Estado Alemán. Las familias aportan por 
cada alumno un total 10 cuotas mensuales en cada año 
escolar, de septiembre a junio. El Estado Alemán, más 
concretamente el contribuyente alemán, subvenciona al 
colegio a través un programa marco multianual (Acuerdo de 
Subvención o “Fördervertrag”) que corresponde 
aproximadamente con un tercio total de los ingresos en los 
presupuestos actuales.  
 
Adicionalmente, durante los cursos afectados por la pandemia 
COVID-19, el Colegio Alemán de Madrid recibió del Estado 
Alemán, a fondo perdido, una cantidad muy relevante (hasta 
1 millón de euros en gastos auditables) para hacer frente al 
exceso de gastos derivado de una mayor necesidad de aulas, 
elementos higiénicos, personal, etc., con objeto de mantener 
la calidad, sin perjudicar la economía de las familias. Esto 
demuestra la importancia que los Colegios Alemanes en el 
Extranjero tienen para Alemania.  
 
La administración de esos ingresos es la tarea de la Junta, que 
controla, dentro del marco establecido por el gobierno 
alemán, qué profesores se emplean, cómo se gasta el dinero 
y demás tareas administrativas. Este trabajo es voluntario y 
los miembros de la junta no tienen que ser profesionales en 
este campo. La gestión administrativa del día a día del Colegio 
se delega por la Junta en la Gerencia, que a su vez se coordina 
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con el resto de gremios.  
 
En las siguientes líneas introduciremos estos colectivos, con 
su respectiva descripción en idioma alemán, dado que en 
algún momento se pueden mencionar indistintamente 
 

- La Asociación del Colegio Alemán de Madrid – Verein 
der Deutschen Schule Madrid, (“Schulverein”).  

- La Dirección Pedagógica (“Pädagogische Leitung”)  
- La Dirección Administrativa (“Verwaltungsleitung”), 

Junta Directiva (“Vorstand”), Gerencia 
(“Geschäftsührung”)  

- El Consejo de Padres “(Elternbeirat”) 
- El Consejo de Profesores (“Lehrerbeirat”) 
- El Comité de Empresa (“Betriebsrat”) 
- La representación de alumnos (“Schülervertretung”)  
- La comisión del Comedor Escolar “(Mensarat”) 
- La comisión de becas (“Becakommission”) 

 
El colegio funciona formalmente como una Asociación. Todas 
las familias son “socios” con derecho a voto en las Asambleas 
Generales que se celebran de manera ordinaria cada año –
típicamente, en el mes de diciembre- y de manera 
extraordinaria cuando es necesario abordar un tema 
importante. En estas Asambleas Generales se toman 
decisiones vitales para el Colegio, como la aprobación del 
presupuesto anual o la elección bienal de la Junta Directiva, 
que se celebra en años pares. Los estatutos de la asociación 
están publicados en la web del colegio en el 
(ESPAÑOL_ESTATUTOS_DSM_25_11_2021)_firmado_signed
.pdf (dsmadrid.org)). A pesar de la importancia de los temas 
que se tratan en esas Asambleas la asistencia no es 
mayoritaria. Os sugerimos encarecidamente que acudáis. No 
hace falta hablar alemán. Hay traductores simultáneos 
durante la totalidad de la Asamblea.  
 
Las instalaciones del Colegio Alemán no pertenecen a la 
Asociación, sino al Estado Alemán, que es quien ha financiado 
la construcción del nuevo campus. El gobierno federal cede 
estas instalaciones a la Asociación Colegio Alemán de Madrid 
con fines educativos. El terreno sobre el que está construido 
el Colegio ha sido cedido por el Ayuntamiento de Madrid.  
 
La dirección pedagógica y la administrativa están separadas 
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de tal manera que la primera depende del Estado Alemán, que 
es quien fija contenidos, mientras que la gestión del día a día 
recae en un grupo de padres/madres voluntarios -que forman 
la Junta Directiva- y en el equipo de administración, con la 
gerente del colegio a la cabeza. 
 
La dirección pedagógica está conformada en primer término 
por el Director con la corresponsabilidad del Subdirector, 
Directora Técnica, Director de Primaria y Directora del 
Kindergarten.  
 
El Director dirige el Colegio en conformidad con la política 
exterior de cultura y formación alemana y velando por los 
intereses del Colegio. Es el responsable único de la dirección 
pedagógica y el superior de la totalidad del personal 
contratado en el Colegio.  
 
La Dirección coordina aproximadamente 150 profesores, 
organizados jerárquicamente en áreas funcionales y 
responsables departamentales por asignaturas. El 
profesorado consta de docentes de contratación local y 
funcionarios expatriados procedentes de Alemania, y pagados 
íntegramente por Alemania, típicamente por un plazo de 5 
años.  
 
La Junta Directiva está compuesta por 10 padres que, de 
manera voluntaria y no remunerada, asumen la 
administración y la gerencia de la Asociación en 
representación de todos los socios.  
 
La Junta Directiva debe ejecutar las decisiones que se 
aprueban en la Asamblea General. Entre sus principales 
tareas están velar por el cumplimiento del presupuesto 
aprobado, contratar o despedir a cualquier empleado del 
Colegio y representar legalmente a la Asociación tanto judicial 
como extrajudicialmente. 
 
Cualquier padre o madre se puede dirigir a la Junta Directiva 
escribiendo al mail vorstandsmitglieder@dsmadrid.org o en 
conversación personal.  
 
La representación de padres y madres se vertebra a través de 
sus delegados y conforman un Consejo de Padres llamado 
“Elternbeirat” (ver punto 21). Es el órgano equivalente a las 
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“Asociaciones de Madres y Padres” presentes en colegios del 
sistema educativo español. Este órgano se elige anualmente 
a través de los delegados de los padres (“Elternvertreter”) de 
cada clase.  
 
Otro gremio de interés es el Consejo de Profesores 
(“Lehrerbeirat”), que facilita la colaboración de todos los 
docentes (locales y expatriados) en la comunidad escolar.  
 
El Consejo de Profesores es el intermediario entre la dirección 
del centro y el equipo docente y está a disposición del 
profesorado para que le puedan transmitir todas sus ruegos y 
preguntas. Su función es mantener un ambiente positivo 
dentro del equipo docente y facilitar una comunicación fluida 
con otros órganos del colegio.  
 
El Comité de Empresa está presente en el Colegio Alemán de 
Madrid y se ocupa de las relaciones laborales y legales entre 
la Asociación, representada por la Junta Directiva, y los 
empleados/as del Colegio (trabajadores/as de Administración 
y Servicios, educadores/as y profesores/as). 
 
Un órgano muy importante es la representación de los 
alumnos. Cada clase tiene dos delegados de alumnos, y cada 
dos años eligen a unos alumnos que representan a la totalidad 
del alumnado.  
 
 
Es un gremio que permite la participación democrática de los 
alumnos a través de sus representantes para canalizar 
sugerencias y proyectos con la intención de mejorar la vida 
escolar.  
 
Tenemos también un Consejo de Comedor (“Mensarat”). Este 
se compone de miembros de la Junta, la Dirección, de los 
padres y alumnos, así como del gerente del comedor. El 
consejo asesora al gestor en varios aspectos relativos al 
comedor y el servicio que ofrece en el Colegio. 
 
Se comprueba y evalúa regularmente el concepto, la oferta, 
así como los precios. El Consejo asesora en caso de cuestiones 
sobre la alimentación y la salud y colabora en la planificación 
estratégica a medio y largo plazo. Su principal finalidad es 
encajar la oferta del comedor con el concepto del Colegio. 
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La comisión de becas tiene por objeto estudiar y, en su caso, 
canalizar la compensación o reducción de gastos escolares de 
aquellas familias que lo requieran, de acuerdo a las normas 
publicadas. El detalle se encuentra disponible en el área 
privada https://www.dsmadrid.org/es/otros-
servicios/subvenciones  
 
No queremos dejar de mencionar que en 2007 la Asociación 
del Colegio Alemán de Madrid creó la Fundación Colegio 
Alemán de Madrid para, a través de la búsqueda de 
financiación, entre otros, fomentar y desarrollar actividades 
docentes, educativas y socioculturales, estimular el 
intercambio multicultural, promocionar programas 
relacionados con el aprendizaje de la lengua y cultura 
alemanas.  
 
 
¡Os deseamos un buen año escolar! 
 
Consejo de Padres 




