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Informe Junta Directiva
Estimados Miembros de la Corporación Cultural Colegio 
Alemán de Barranquilla – Deutsche Schule: 
En cumplimiento de nuestro deber estatutario de rendir 
el reporte anual de nuestra gestión como miembros 
de la Junta Directiva a la Generalversammlung 
des Schulvereins, nos permitimos presentarles a 
continuación el informe correspondiente para el período 
2019-2020.

El año que concluye fue igualmente de gran actividad 
y arduo trabajo por parte de esta Junta Directiva, 
dados los múltiples frentes de acción y compromisos 
aprobados y ordenados por ustedes, que debíamos 
cumplir como responsables de su ejecución. Las 
labores adelantadas se encaminaron principalmente 
a dotar a la institución de una dirección académica 
altamente capacitada para responder a las metas 
trazadas, continuar con la intervención y dotación de la 
infraestructura locativa del colegio y lograr el progreso 
significativo y la consolidación presente y futura de 
los componentes curriculares y de gobernanza en 
la institución, todo lo anterior fundamentado en los 
objetivos del plan estratégico de la Corporación.
 
Así las cosas, y agradeciéndoles de antemano la 
confianza y el respaldo brindados por ustedes al aprobar 
la realización de un importante número de proyectos 
durante la reunión de la Generalversammlung des 
Schulvereins del año pasado, procedemos ahora a 
compartirles la información que detalla el desarrollo 
y estado actual de las actividades más importantes 
adelantadas durante el período que nos ocupa en su 
análisis (2019-2020).

El informe se ha organizado en los grandes capítulos 
de nuestra ejecutoria y gestión durante este período, 
los cuales son: (1) Planeación Estratégica e Interacción 
con las Autoridades Alemanas, (2) Gobernanza, (3) 

Asuntos Académicos, (4) Extensión Cultural, (5) Asuntos 
Administrativo-Financieros e Infraestructura (que 
incluye la desagregación de cada uno de los proyectos 
aprobados por ustedes y que en su comportamiento 
financiero serán explicados en mayor detalle en el 
Informe de la Administración).

Planeación Estratégica.
El plan estratégico marca nuestros derroteros en 
pos del principal objetivo estratégico: la Excelencia 
Académica. La Corporación ha adoptado como práctica 
que cualquier iniciativa o cambio deberá relacionarse 
con el correspondiente objetivo estratégico del 
plan. Se han definido además procesos muy claros y 
estructurados con las rutas que cada una de dichas 
iniciativas deben seguir para ser aprobadas. Durante el 
último año se concretaron las actividades que definen 
el involucramiento de la Junta en el planteamiento de la 
dirección del colegio. Se desarrolló, conjuntamente con 
el Colegio Alemán de Cali, la propuesta del Diagrama 
de Funciones, el cual define dentro del ente tripartito 
(Junta Directiva, Rectoría y Dirección Administrativa y 
Financiera) qué funciones son desarrolladas por cada 
componente de dicho organismo. Cabe resaltar que la 
propuesta diseñada por los colegios de Barranquilla y 
Cali fue aceptada por la ZfA, así como por el BLASHA, de 
manera que fue adoptada por los 140 colegios alemanes 
en el exterior.

La contratación del Rector del Colegio Alemán de 
Barranquilla culminó de forma exitosa después de un 
proceso de reclutamiento y selección muy detallado 
llevado a cabo con los candidatos identificados por la 
ZfA. Hoy contamos con la dirección del Sr. Ralph Wiese, 
quien ha interiorizado nuestras metas estratégicas 
y trabaja permanentemente en volver realidad los 
horizontes que la Corporación se ha trazado. El Sr. Wiese 
ha comprendido además los procesos estructurados 
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por el colegio como parte de su esquema de 
calidad y en cumplimiento de lo planteado por el 
marco de orientación de calidad desarrollado por 
la ZfA, trabajando armónicamente con los otros 
estamentos de la institución dentro de dichos 
procesos. Es de resaltar que también se realizaron 
reestructuraciones internas que permitieron 
la mejor selección de una nueva Directora de 
Secundaria y de un nuevo Director del Área de 
Alemán.

La Junta siguió trabajando en el replanteamiento 
y la solidificación de la Gobernanza de la 
Corporación. Para eso, se reestructuraron las 
Políticas de Contratación de Personal, se revisaron 
aspectos del marco ético de la Corporación y se 
concretó el esquema de la Dirección Ampliada, 
donde hoy en día tiene asiento la Junta Directiva 
de la Corporación.

En lo académico se continuó con una presencia 
importante de profesores nativos alemanes en el 
colegio y con la intensificación del aprendizaje 
del alemán en los primeros niveles. Para eso 
se mantiene el Método de Educación Bilingüe 
(Tándem) en los cursos de Kinderkrippe 
(Parvulario), Prekínder, Kínder, Klasse 1 y Klasse 2, 
donde los chicos son expuestos a las dos lenguas 
de forma simultánea y donde un orientador solo 
habla español y el otro solo habla alemán. El 
área académica está evaluando con la Dirección 
Administrativa y Financiera la factibilidad de llevar 

este modelo educativo hasta la Klasse 3. Además, se 
adelanta un proceso encaminado a contar con profesores 
nativos colombianos que dominen a la perfección el 
alemán, que puedan asegurar la sostenibilidad del 
programa de formación en el idioma alemán.

También se continuó intensificando el alemán en 
materias como Historia y Biología, orientadas a lograr 
mejores resultados para el Bachillerato Internacional (IB).

Extensión Cultural.
El espacio que hemos creado, que une al colegio con 
la comunidad a través de actividades artísticas y 
culturales, organizó durante el año diversos eventos para 
conmemorar los 100 años de la Scadta y los 250 años del 
nacimiento de Alexander von Humboldt. 

Cabe destacar que el Colegio Alemán de Barranquilla fue 
seleccionado como socio estratégico de la Universidad 
del Norte para la Cátedra Europa, que tuvo a Alemania 
como invitado especial. Igualmente, se realizaron 
conciertos, exposiciones de pintura y la celebración de la 
Reunificación Alemana, ocasión en la cual se abrió una 
muestra sobre la historia de la aviación en Colombia. 
Es de resaltar también el programa de enseñanza del 
alemán que lidera la Fundación Colombo-Alemana de 
Barranquilla, que impacta tanto a nuestra comunidad 
como a la población barranquillera, el cual ha crecido 
considerablemente. Estos y otros eventos permitieron 
que el colegio gozara de un free press importante que 
fortalece su reputación y genera recordación de marca. 
Para el año escolar 2020-2021 se está estructurando un 
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programa para celebrar los 250 años del natalicio de 
Ludwig van Beethoven.
Infraestructura. 
Durante el presente período la Junta Directiva 
continuó dedicando esfuerzos a la adecuación de la 
infraestructura locativa del colegio.

• Comedor. Pensando en ofrecer cada día un mejor 
servicio a nuestra comunidad, se amplió el comedor, 
aumentando su capacidad, y se definió un espacio 
para el Foodlab, todo lo anterior para garantizar la 
comodidad de los estudiantes. 

• Infraestructura IT.  Se extendió la cobertura de las 
redes inalámbricas y la conectividad al bloque de 
Primaria y otras áreas. Además, se implementaron 
pantallas interactivas en los salones de Primaria. 
También se modernizó la dotación de las salas 
de sistemas, así como la de tablets para los 
estudiantes. 

En el Bloque de Secundaria se instalaron puntos 
de red adicionales con el apoyo del Área de 
Mantenimiento para las obras civiles. Estos puntos 
de red están destinados para incluir los 20 nuevos 
video beams interactivos y los nuevos access points 
que ayudarán a garantizar una cobertura WiFi en 
todo el bloque. 

Las aulas de Tecnología C11 y C12 se reinventaron 
bajo el marco del proyecto RTC Reinvent The 
Classroom, transformando los espacios y el uso de la 
tecnología educativa para acercar a los estudiantes 
y profesores a la educación del siglo XXI. Los 
computadores se renovaron para dar paso a equipos 
portátiles que apoyan el trabajo colaborativo y por 
proyectos; se crearon espacios adecuados para la 
enseñanza de la Robótica y se integró la impresión 
3D como un medio para mostrar el resultado de lo 
diseñado. 

• Kindergarten. Se renovó un área de descanso al aire 
libre para profesores, que además se utiliza como 
sitio para la toma de alimentos de todo el personal. 
Toda la zona de Kinderkrippe fue adecuada con una 
nueva grama sintética y tapetes en las entradas 
de los salones que brindan mayor seguridad para 
los niños por su suavidad y comodidad. En los 
salones y la biblioteca de Kinderkrippe se instalaron 
pisos vinílicos; este revestimiento plástico es 
antibacteriano, térmico, con resistencia al agua, el 
calor o el frío, fácil de limpiar, antideslizante y ayuda 
en la protección auditiva de los niños.

• Baumhaus. Se terminó la construcción de la 
instalación para el desarrollo de actividades que 
permiten nivelar el aprendizaje del idioma alemán.

• Taller de Carpintería. Se construyó el Taller de 
Carpintería para los estudiantes. Se rehabilitaron 
los tornos con los cuales cuenta el colegio y se 
adquirieron herramientas para el desarrollo de 
habilidades manuales por parte nuestros alumnos.

• Oratorio. Se diseñó y construyó el Oratorio Nuestra 
Señora de Schönstatt · Madre Tres Veces Admirable 
en la parte superior del colegio.

• Baños Visitantes. Se remodelaron las instalaciones 
sanitarias de la Recepción. 

• Dotación de mobiliario para Biblioteca: se 
reorganizó la Biblioteca con un nuevo mobiliario 
moderno y funcional.

• Dotación del mobiliario para el Salón de Motricidad. 
Se adquirieron muebles, equipos y elementos para 
las actividades pedagógicas que se desarrollan en 
este espacio. Este salón se utiliza también para la 
práctica del programa de yoga. 
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• Seguridad. Se duplicó la cobertura de CCTV de 
las instalaciones, ampliándola a zonas como el 
Kinderkrippe, el Ecoparque, las canchas de fútbol, 
entre otras. Además, se implementó un centro de 
monitoreo durante las horas de actividad escolar. 
Actualmente se trabaja en la reestructuración del 
plan de crisis y emergencia del colegio.

•  Zona de piscinas. Se instaló un piso especial 
antideslizante en los baños de las piscinas. Este piso 
nuevo abarca desde los lavamanos hasta la zona 
interna de las duchas, los vestidores y los sanitarios, 
con el fin de que nuestros estudiantes estén 
realmente protegidos en estas áreas.

• Auditorio. Se cambió el alfombrado en su totalidad, 
así como el piso de la cabina y el de la tarima, 
donde fueron reemplazadas varias partes. De igual 
forma, se llevó a cabo un trabajo importante de 
carpintería para reparar la silletería y todas las 
puertas de este recinto. Además, todo el cielo raso 
del Foyer fue renovado. Así mismo, se realizó un 
completo mantenimiento de las luces del escenario 
y el sonido en nuestro auditorio pasó de la era 
análoga a la digital con la adquisición de una nueva 
consola. Igualmente se compraron ‘medusas’, que 
son equipos para facilitar el montaje de micrófonos 
e instrumentos, todo lo anterior con la finalidad de 
mejorar la calidad del sonido de los eventos que 
ocurren en el escenario.

• Energía renovable. La Junta estudió diferentes 
alternativas que permitirán que dentro del período 
2019-2020 el colegio pueda entrar en la senda de 
la autogeneración de energía a partir de fuentes 
renovables como la energía solar. La adjudicación 
de esta iniciativa no implicará el uso de recursos 
financieros de la Corporación y aportará un ahorro 
estimado de 34% mensual del valor del recibo. 
Además, como parte de este proyecto, se mejorará 
el apantallamiento de la instalación del colegio 
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para la protección de nuestra población escolar 
primordialmente.

•  Edificio del IB. Ante la necesidad de nuevas aulas, 
el colegio ha desarrollado los pasos tendientes al 
proyecto de construcción de un edificio donde se 
ubicarán los salones faltantes y que además servirá 
de acomodación para las Klassen 11 y 12. Se ha 
planteado que se trate de un edificio aspiracional, 
que sea termoeficiente y funcional.

•  Salas de Profesores. Frente al objetivo estratégico 
de mejorar la calidad académica, se inició el 
proceso de planeación de la construcción de dos 
salas de profesores adicionales, una de ellas para 
los profesores de Secundaria y la otra para los 
profesores del programa Tándem (Bilingüismo).

Estas obras, y otras menores que también se han 
adelantado, permiten que el colegio se mantenga 
entre los que cuentan con las mejores instalaciones 
en Barranquilla, lo que se alinea con el objetivo de 
lograr la excelencia académica como parte del plan 
estratégico. La Junta adelanta trámites ante el Referat 
correspondiente para obtener el apoyo adicional de 
Alemania para las obras del Edificio IB y para mejorar la 
infraestructura de seguridad y protección del colegio. 
Igualmente, se adelantan trámites ante la embajada de 
la RFA para obtener la financiación de parte del proyecto 
‘Beethoven 250 Jahre’. Este evento se sumará para el 
año escolar 2020-2021 a la agenda cultural y artística de 
la ciudad con ocasión de la celebración a nivel mundial 
de los 250 años del natalicio del compositor alemán 
Ludwig van Beethoven con diversas actividades y un 
gran concierto de gala el 17 de diciembre.

En materia de software y Sistemas se tomó la decisión 
de convertirnos, articuladamente con los otros colegios 
alemanes de Colombia, en Microsoft Showcase 
Schools, lo que les permitirá a nuestros docentes y 



administrativos entrar a una comunidad global con 
fácil acceso a cursos de formación que aportarán 
a su desarrollo profesional y participar en eventos 
internacionales que inspiren y capaciten a los 
educadores para que utilicen la tecnología 
de una manera efectiva que se refleje en los 
resultados académicos. Este paso redundará en la 
digitalización de nuestras actividades académicas. 

Finalmente, en aspectos administrativos, se 
reemplazó el anterior software contable por un 
nuevo software de Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP por sus siglas en inglés) 
llamado SIESA. Este software nos permite 
gestionar las actividades administrativas diarias 
y mejorar el flujo de trabajo de las áreas de 
Contabilidad, Compras y Almacén. También ayuda 
a planificar, presupuestar, predecir e informar 
sobre los resultados financieros de la institución y 
se integra con nuestro software Schoolpack.

Agradezco en nombre de mis colegas de la Junta 
la confianza depositada por ustedes en nosotros 
en este año para llevar adelante la gestión de 
orientación y gobierno de las actividades de la 
Corporación Colegio Alemán de Barranquilla. 
Tenemos frente a nosotros grandes retos y 
exigencias para poder lograr los objetivos 
estratégicos planteados. 

Carlos Lindemeyer Hinterlach
Presidente de la Junta Directiva

Para el 2020 estamos desarrollando diferentes 
proyectos como el Edificio IB-GIB, nuevas Salas de 
Profesores, mejoras en la acústica de los salones de 
Secundaria, Primaria y el Salón Múltiple y la renovación 
del parque de Primaria, con el fin de que nuestros niños 
cuenten con un espacio especialmente diseñado para la 
recreación. 

De igual manera, siguiendo con la sensibilidad ambiental 
que nuestra institución quiere promover en nuestros 
estudiantes, el colegio acometerá desde marzo del 
presente año el proyecto de autogeneración de energía 
basado en paneles solares, que se convertirá en otro hito 
de nuestra historia institucional. Todas estas iniciativas 
en las que ya estamos trabajando van encaminadas 
hacia nuestro principal objetivo, que reforzaremos 
durante el 2020: la consecución de la excelencia 
académica.
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Nuevo Edificio IB
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Informe Rectoría
El colegio continúa trabajando fuertemente en 
la misión y el alcance de la visión institucional. 
Tomando como referente el Plan Estratégico 
Institucional se relacionan los logros y resultados 
alcanzados en el año escolar 2018-2019:

Proyecto Educativo Institucional (PEI):
Se revisó, corrigió y actualizó el Proyecto Educativo 
Institucional, según las sugerencias dadas por 
la Secretaría de Educación. Posteriormente se 
publicó en nuestra página web, para conocimiento 
de toda la comunidad escolar. Se realizó el 
Aktionplan solicitado por Alemania y se alineó a los 
requerimientos establecidos por el grupo de Gestión 
Pedagógica (PQM) y el plan estratégico.
Se revisó, corrigió y actualizó el procedimiento 
de Gestión Académica según lo establecido en la 
norma ISO 9001-2015, teniendo en cuenta todas las 
reformas implementadas. 
Se llevó a cabo el proceso de acreditación sin ‘no 
conformidades’ en los procesos tanto académicos 
como administrativos.

Mallas curriculares: 
Actualmente TODAS las áreas cuentan con 
planificación anual, donde se sabe qué aprenderán 
los estudiantes durante el año escolar. En las 
mallas se describen aspectos que son herramientas 
fundamentales para desarrollar el perfil estudiantil 
del Colegio Alemán. Estos aspectos son:

1. Metas de aprendizaje que se alcanzarán 
en cada Klasse, es decir, las habilidades, 
competencias, destrezas, actitudes y valores 
que nuestros estudiantes merecen aprender 
y transferir a lo largo de su paso por la 
institución en función de nuestra misión-visión 
institucional. 

2. Conceptos claves y relacionados, es decir, 
ideas complejas que pueden modelar la 
enseñanza y el aprendizaje. Los conceptos 
permiten establecer conexiones entre diferentes 
áreas. Los conceptos crean una cultura de 
pensamiento que invita a los alumnos a ver 
conexiones, contradicciones, perspectivas 
alternativas y formas de pensar diferentes.

3. Contextos globales, que son los ejes 
temáticos sobre los que se desarrollarán las 
tareas, proyectos y problemas basados en la 
transversalidad.

4. Enunciados de indagación, que indican lo 
que los estudiantes deben inferir en cada 
grado escolar a través de las respuestas 
a las preguntas de indagación. El ciclo de 
indagación es fundamental para el desarrollo 
del aprendizaje (i ndagación-acción-reflexión).

5. Evaluación de desempeño, que son las 
actividades de aprendizaje que proporcionan 
evidencias de comprensión, mostrando los 
conocimientos y las habilidades adquiridas. 

La comunidad escolar tiene acceso a las mallas 
curriculares a través de la Intranet DS-BAQ (personal 
interno) y los padres de familia recibieron las mallas a 
través de circulares utilizando la plataforma Schoolpack.

Para dar seguimiento a las mallas curriculares, cada 
área entrega al finalizar el período un informe académico 
sobre el alcance y desarrollo de las mismas. Si ha 
habido dificultades, se entregan las acciones correctivas 
y/o preventivas que se implementarán.
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Aula Virtual: 
Se consolidó el Aula Virtual como una plataforma 
de consulta para los estudiantes. Este espacio es 
aprovechado tanto para afianzar las actividades 
realizadas en clase como para consulta y trabajo 
autónomo en momentos de ausencia de los 
estudiantes, ya sea por enfermedad, intercambio, 
salidas a eventos, etc. 

Las áreas tienen un alto porcentaje de contenidos y los 
estudiantes están habituados a este entorno, el cual se 
vuelve cada vez más amigable. Para llegar a este logro 
fue necesaria la creación de correos institucionales 
para TODOS los estudiantes del colegio y establecer 
un cronograma de capacitaciones para profesores, 
estudiantes y padres de familia.

Intercambio:
Se realiza por primera vez el intercambio a Alemania 
de hasta 6 meses. El balance general fue muy 
positivo con respecto al aprendizaje de la lengua 
alemana y a la apropiación de la cultura. Al regreso 
de los estudiantes, se plantearon refuerzos en las 
áreas de Matemáticas y Química, para nivelar los 
conceptos trabajados durante su ausencia. Se utilizó 
el Aula Virtual como herramienta de trabajo para los 
estudiantes que estaban en Alemania. Se revisó y 
ajustó el Manual de Intercambio, haciendo énfasis 
en los requisitos para el acceso de los estudiantes al 
intercambio de 6 meses y a la parte convivencial.

Capacitación docente: 
Se implementa el Grupo de Diferenciación como ente 
capacitador en estrategias de diferenciación, métodos 
de reflexión y Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). 
Se realizaron talleres internos con capacitadores 
internacionales en las áreas de Alemán, Español 
y Biologie. Adicional a ello, se capacitaron a los 
tutores de monografías y a los profesores del 
tándem. Se continuaron tomando las capacitaciones 
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organizadas por la ReFo (Regionale Fortbildung) y se 
creó dentro del horario del profesor un espacio exclusivo 
para capacitación docente y para reuniones tanto 
horizontales como verticales.

Proyectos Institucionales: 
Dando continuidad a los objetivos estratégicos se 
extendió el proyecto tándem desde Kinderkrippe hasta 
Klasse 2, es decir, tenemos 5 grupos de clases con dos 
profesores simultáneamente en el aula de clase, uno 
que habla en español y otro que habla todo el tiempo en 
alemán.
Se incrementaron otras áreas en el idioma alemán 
(Sport, Musik, Geschichte, Biologie, Teather, MINT) tanto 
en Primaria como en Secundaria, adicional, se ofrecen 
áreas optativas y extraclases también en el idioma 
alemán. 

Se implementó escritura académica como proyecto 
enfocado en el desarrollo de habilidades de 
pensamiento, investigación, comunicación y autogestión 
del tiempo. El objetivo es desarrollar competencias 
escriturales en los estudiantes a fin de sistematizar las 
experiencias de investigación, a través de un sistema 
de lenguaje formal académico, incorporando tanto 
el sistema de símbolos propios de la lengua materna 
como de la lengua adquirida. En Klasse 10 se enfatizó 
exclusivamente en el desarrollo de la monografía.

Participaciones: En julio de 2018 uno de nuestros 
estudiantes representó a Colombia en la Olimpiada 
Internacional de Matemáticas (IMO) que se realizó en 
Rumania, obteniendo Mención de Honor. En noviembre 
obtuvimos el primer lugar a nivel nacional en la XXXVIII 
Competencia Regional de Matemáticas (prueba por 
equipos en Bogotá); en ese mismo mes obtuvimos 
el primer lugar en la versión IX de las Olimpiadas de 
Matemáticas Uninorte OMU (prueba por equipos). En 
marzo nuestro grupo de olimpiadas quedó finalista en 
nivel superior en la XXXVIII edición de las Olimpiadas 
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Colombianas de Matemáticas (competencia 
individual). La ronda final se realizó en la ciudad 
de Bogotá y uno de nuestros estudiantes obtuvo 
el primer lugar, quedando como representante 
de Colombia en la Olimpiada Internacional de 
Matemáticas (IMO) que se realizó en Inglaterra, 
obteniendo Mención de Honor en dicha 
competencia.

También tuvimos la destacada participación de 
uno de nuestros estudiantes en la conferencia 
Modelo de las Naciones Unidas de Harvard; 
adicional a ello, tuvimos varios reconocimientos en 
los modelos celebrados tanto a nivel local como a 
nivel internacional. 

Reconocimientos y becas:
Internacionales: obtuvimos un estudiante ganador 
de la Beca del DAAD para realizar estudios 
universitarios de pregrado en Alemania; esta beca 
cubre todos los gastos de estudio, traslado y 
manutención. También obtuvimos una beca PAD 
(Pädagogischer Austauschdienst), otorgada por el 
Ministerio de Educación de la República Federal de 
Alemania a jóvenes de diferentes nacionalidades 
que estudian alemán como lengua extranjera 
con el objetivo de realizar diversas actividades 
culturales y visitar universidades en los estados de 
Berlín, Bonn, Wolfenbüttel y Múnich.

Nacionales: obtuvimos dos becas del 100% para 
estudios de pregrado, una con la Universidad de 
los Andes y otra con la Universidad de La Sabana.

Locales: en el periodo julio 2018 – julio 2019 
obtuvimos 9 becas para estudios de pregrado en la 
Universidad del Norte. 

Ferias de universidades:
Organizamos la Feria de Universidades Alemanas; este 
año contamos con la participación de 13 universidades 
tales como: Universidad de Heidelberg, Universidad de 
Mainz, Universidad de Ciencias Aplicadas Frankfurt, 
Universidad de Marburg, entre otras. A la feria asistieron 
los estudiantes de Klasse 11 y 12 y fueron invitados 
padres de familia, otros colegios y universidades de la 
ciudad. El año pasado también realizamos la Feria de 
Universidades de Estados Unidos y Canadá en alianza 
con el Colegio Karl Parrish, en la que contamos con la 
participación de 9 universidades.

Ralph Wiese
Rector
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Resultados Académicos
Icfes
Nivel de logro alcanzado
Promoción 2018 - 2019: 62 estudiantes

GIB
Porcentaje de diplomas obtenidos

44,19%

52,27%
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FCE
Distribución de nivel obtenido

DSD l
Porcentaje de diplomas obtenidos
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Porcentaje diplomas DSDII obtenidos
La prueba se presenta en Klasse 12

DSD II



Informe Dirección 
Administrativa y Financiera
Respetados miembros de la Asamblea de la 
Corporación Cultural Colegio Alemán de Barranquilla, 
Generalversammlung des Schulvereins, el año 2019 
fue para la administración un período de consolidación 
en los procesos internos con miras a dar el soporte 
que requiere la academia para ofrecer el mejor servicio 
educativo a la comunidad.

Restructuración de Costos Educativos
Atendiendo a las directrices emanadas por el 
Ministerio de Educación, se reformuló la estructura de 
costos educativos para los grados iniciales, es decir, 
Kinderkrippe y Prekínder, integrando el concepto de 
“Costo Educativo Anual” y eliminando conceptos que 
no son acordes con la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 
2001, Decreto 1075 de 2015 y la Resolución Ministerial 
No.016289 de 2018. De manera pues que éstos irán 
creciendo con valores de matrícula correspondientes 
al 10% del Costo Educativo total anual autorizado en 
la resolución emitida por dicho ente regulador. Así las 
cosas, se eliminará gradualmente el cobro de “Otros 
Cobros” autorizados ya que la matrícula debe cobijar 
todos los costos relacionados con el servicio educativo 
diferentes a la pensión escolar.

En este año se llevó a cabo el aumento de tarifas para 
el grado Kinderkrippe 2019-2020 a fin de buscar la 
sostenibilidad financiera a futuro del proyecto Tándem, 
que ha sido muy exitoso y que se imparte hasta la 
Klasse 2, así como también lograr el mantenimiento de 
todas las inversiones realizadas en infraestructura y 
dotaciones de ayudas tecnológicas para las aulas. 
Lo anterior enmarcado en el Objetivo Estratégico 
03 del Plan Estratégico 2019-2022: “Incrementar 
progresivamente el nivel de obtención del título como 
bachiller internacional y el nivel B2-C1 de idiomas 
alemán e inglés mediante un currículo que responda a 
las necesidades y requisitos de la institución”.
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Estructuración de Política de 
Descuentos.
Entendiendo las necesidades, el 
compromiso y también agradeciendo 
la confianza que la comunidad 
deposita en nuestra propuesta 
educativa, el colegio definió algunas 
propuestas de descuentos con el 
objetivo de garantizar la permanencia 
de las familias en la institución y 
fomentar el ingreso de los hijos de 
nuestros egresados:
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Proceso de Admisiones.
Este proceso se ha fortalecido y reformulado 
para ofrecer, de manera eficiente y en los tiempos 
oportunos, una propuesta de valor dirigida 
específicamente a nuestro público objetivo.

Se redefinieron roles y se asignó el liderazgo del 
proceso a una persona que se encarga de la atención 
personalizada al cliente por correo electrónico, 
llamadas telefónicas y durante las visitas guiadas 
por la institución. Esta persona coordina las dos 
presentaciones institucionales que se hacen hoy en 
día por convocatoria y también gestiona la aplicación 
de la encuesta de satisfacción al final del proceso.

Una tarea muy importante dentro del proceso es 
el desarrollo de estrategias de marketing. En este 
sentido, ahora contamos con un micrositio en 
Colsapiens que nos posicionará mejor en la búsqueda 
de interesados en nuestro proyecto académico.

Se está trabajando también en la estructuración 
de convenios con centros infantiles para ofrecer 
un descuento sobre el costo del año escolar 
para Kinderkrippe o Prekínder y sobre el alquiler 
de espacios como el Auditorio o los escenarios 
deportivos. Lo anterior estaría sujeto al cumplimiento 
del proceso establecido para Admisiones y dejando 
en claro que nos reservamos el derecho de admisión.

Otras oportunidades identificadas como estrategias 
de marketing son los convenios empresariales a nivel 
nacional en asocio con los otros colegios alemanes. 
A continuación, detallamos la evolución del número 
de estudiantes y familias que conforman nuestra 
comunidad educativa:

Talento Humano.
Persiguiendo el logro de los Objetivos 
Estratégicos 01 y 02 “Fortalecer el clima 
organizacional y la comunicación abierta, 
participativa y asertiva” y “Garantizar una cultura 
de innovación y mejora continua institucional con 
base en las competencias del talento humano y 
los resultados obtenidos” enfocamos nuestros 
esfuerzos en:

1. Desarrollo y aplicación de la Evaluación 
360º: se aplicó esta evaluación a 
todo el personal, arrojando informes 
individuales y generales que permitieron 
la retroalimentación a cada funcionario y 
el diseño de planes de intervención. 

2. Plan de Formación: con cada funcionario 
se realizó la devolución y, en conjunto, 
se establecieron planes de mejora y 
necesidades de capacitación.

3. Plan de carrera y sucesión: se busca 
establecer la ruta de desarrollo que una 
persona tendrá en la institución y que 
nos permitirá estar preparados para las 
sustituciones del personal clave cuando 
se retire.

4. Revisión y adecuación de estructuras 
salariales: se estableció una banda 
con mínimos y máximos de manera 
que los salarios fueran homogéneos 
considerando perfil, formación, 
desempeño y antigüedad, buscando 
siempre la equidad y el reconocimiento 
adecuado de manera que se genere un 
clima sano y armonioso dentro de la 
institución.





5. Programa de Bienestar Laboral: 
destacamos la realización de sesiones de 
coaching por parte de un experto externo al 
equipo de la Administración, que consistió 
en la gestión de personas, conflictos y 
manejo de controversias, eficacia en la 
gestión del tiempo y comunicación.

También se realizó un outdoor training liderado 
por la firma Simulacros Humanos bajo el lema 
“Administrando mi vida desde la excelencia”. Fue 
dirigido a docentes y administrativos, tuvo muy 
buena acogida y generó un impacto muy positivo 
en el personal.

Sistema de Gestión de la Calidad y SST.
El año 2019 fue muy importante para nuestro 
colegio en términos de calidad. Primero, 
recibimos la visita de BUREAU VERITAS como 
ente certificador para auditar nuestro Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC), basado en la Norma ISO 
9001:2015, cuyo objetivo era la Recertificación. 
Tras este proceso, el equipo de auditoría, basado 
en los resultados de esta auditoría y en el 
desarrollo y la madurez de nuestros procesos, 
recomendó que la certificación del Sistema de 
Gestión fuera OTORGADA, con un resultado de cero 
(0) No Conformidades y resaltando el compromiso 
de nuestro personal.

Otro logro que garantiza nuestra calidad provino 
de la Secretaría de Salud Pública de Barranquilla, 
que nos dio un Certificado de Concepto Sanitario 
“FAVORABLE” al demostrar que cumplimos a 
cabalidad con todo lo establecido en la Ley 
9ª de 1979 y sus normas reglamentarias tras 
la ‘Inspección, Vigilancia y Control Sanitario a 
Establecimientos Educativos y Similares’ que 
recibimos en agosto.

En dicha inspección, los funcionarios evaluaron 
nuestra infraestructura física e instalaciones, 
el servicio de aseo, el servicio de alimentación, 
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los baños, los factores de riesgo y los controles que 
tenemos establecidos para el manejo de plagas y 
mosquitos. Por ejemplo, esta evaluación arrojó que en 
nuestro colegio no tenemos depósitos de agua donde 
se puedan reproducir mosquitos y, desde Seguridad 
y Salud en el Trabajo, contamos con estrategias para 
prevenir esta problemática. Es importante resaltar que 
todo este proceso de inspección y certificación sanitaria 
del colegio responde a requisitos de ley que se deben 
presentar y vigilar cada año.

También recibimos la ‘Inspección Sanitaria con Enfoque 
de Riesgo para Establecimientos de Preparación de 
Alimentos’ que exige la ley. Tras superar diversos 
criterios, la Secretaría también nos otorgó un concepto 
FAVORABLE, con un 94,5% de cumplimiento de acuerdo 
a lo evaluado para el servicio que presta la Fundación 
Chukuwata. En esta oportunidad la visita inspeccionó las 
condiciones sanitarias de todo el comedor, los equipos 
y utensilios de la cocina, que el personal manipulador 
de alimentos cumpla con los requisitos médicos y en 
materia de educación y formación, la separación que 
hacemos de los residuos, el control integral de plagas y 
el manejo del agua potable. Sobre este último aspecto 
tenemos todo un procedimiento adelantado.

Dentro de nuestro SGC certificado por Bureau Veritas 
contamos con un Procedimiento de Tratamiento y 
Monitoreo de Agua Potable en el que se encuentran 
registrados todos los controles que hemos establecido 
para garantizar la calidad de este servicio al interior de 
nuestra institución.

Los dos tanques de suministro principales del 
colegio, uno elevado y uno subterráneo, reciben 
agua directamente desde la Triple A y cada mes son 
sometidos a pruebas de microbiología.
El colegio también hace un análisis microbiológico 
mensual del agua de las piscinas, que cuentan con 
medidores de cloro y pH; de igual forma, todos los 

puntos de hidratación son analizados con muestreos de 
acuerdo a un cronograma manejado rigurosamente por 
el Área de Infraestructura y Mantenimiento.
El procedimiento sobre el agua de nuestro SGC registra 
los resultados, que también son revisados en los 
procesos de auditoría.
Aunque hasta ahora todos los resultados de 
microbiología han estado dentro de los parámetros, el 
colegio ya tiene preparado el protocolo para actuar por 
si se presenta alguna novedad. La prevención es clave 
en la prestación de este servicio.
En el 2019, instalamos 10 nuevos aires acondicionados 
en salones y oficinas del colegio; para el caso de estos 
equipos, que juegan un papel importante en la salud de 
nuestros estudiantes, el Área de Mantenimiento también 
cuenta con sus respectivas hojas de vida, dentro del 
sistema de gestión, en las que registran desde sus 
especificaciones hasta los mantenimientos y limpiezas 
que han recibido.
Todos los aires son sometidos a mantenimientos 
preventivos cada tres meses y los que presentan fallas 
son sometidos a mantenimientos correctivos que se 
atienden de forma inmediata.
Además del servicio del comedor, prestado por 
Chukuwata, el aseo que nos brinda el Grupo Colba y la 
seguridad que nos aporta la empresa Viginorte hacen 
parte nuestros proveedores críticos, que son vigilados 
al interior de nuestro colegio por las áreas de Compras y 
Calidad.

La Coordinación de Calidad hace evaluaciones 
bimensuales en el comedor y entrega un informe a 
Compras, que a su vez lo registra y lo presenta a la 
Dirección Administrativa y Financiera y al proveedor, 
con el fin de hacer ajustes o analizar oportunidades de 
mejora.

Tanto el Grupo Colba como Viginorte han aportado 
novedades para nuestro colegio en este año. El 
primero, como nuevo proveedor del servicio de aseo, 
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nos brindó el acompañamiento de dos personas 
más: un piscinero y salvavidas y un encargado 
de jardinería, que ha sido pieza clave en la 
recuperación y el cuidado de muchas de nuestras 
zonas verdes.

En Viginorte el equipo también creció con la 
persona encargada de monitorear el Sistema de 
Circuito Cerrado de Televisión que inauguramos 
este año, que cuenta con 64 cámaras distribuidas 
por todos los rincones de nuestras instalaciones.

Seguimiento a la satisfacción de nuestros 
clientes.En cumplimiento de lo establecido en 
el objetivo Estratégico 08 “Incrementar el nivel 
de satisfacción de la comunidad educativa”, 

implementamos un mecanismo para recibir y tramitar 
las preguntas, quejas, reclamos y felicitaciones (PQRFS), 
en donde las partes interesadas pueden radicar, hacer 
seguimiento y recibir sus respuestas a tiempo por medio 
de nuestra página web.
Como se ilustra en el esquema anterior, los PQRFS 
se dividen en tres tipos de acuerdo a la temática. La 
Coordinación de Calidad recibe los PQRFS y debe 
remitirlos, según el caso, a los respectivos responsables 
de la gestión y solución. Además realiza el seguimiento 
y vela por la recepción de una respuesta dentro de los 
tiempos establecidos.
El tiempo de respuesta a los PQRFS es de 15 días a 
partir de su recepción. El Coordinador de Calidad y las 
áreas involucradas deben realizar la retroalimentación 
citando a las partes interesadas al colegio. 
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Comunicaciones y Apoyo Logístico Institucional.
Durante el periodo 2019 el equipo trabajó en la 
organización del área, resaltando las siguientes 
actividades:

Ejecución de talleres con una asesoría externa por parte 
de una especialista de la Universidad del Norte con el 
equipo de trabajo para mejorar la estructura del área 
enfocada hacia la comunicación estratégica.
 
Se trabajó en el diseño de la propuesta de la Política 
de Comunicaciones. Dicha propuesta contempla los 
objetivos de la comunicación estratégica, los objetivos 
específicos y la caracterización de los públicos. 

El equipo diseñó el Manual de Medios de Comunicación 
Institucionales, el Manual de Imagen Corporativa y el 
Manual y Usos de Estilo de Redes Sociales, productos 
que son el resultado del trabajo realizado durante el año. 
Cabe anotar que se encuentra en construcción el Plan 
de Manejo de Crisis. En el año 2019 se inició el proceso 
de cambio de la página web. El avance obtenido fue la 
presentación de la propuesta gráfica y dicho proyecto 
estará culminado para el fin del año escolar 2019-2020.
Entre otras actividades del área se encuentran: 

• Se aplicó una encuesta a los padres de Familia 
sobre los Canales de Comunicación que sirvió para 
implementar mejoras en el Plan de Acción, por 
ejemplo, la renovación del Boletín La Iguana. 

• Apoyo al fortalecimiento del Clima Organizacional 
a través de la realización del boletín NOTI Talento 
Humano que incluye videos de los beneficios 
laborales de la institución. 

• Implementación e incremento de las actividades 
de marketing digital; cubrimiento y publicación del 
quehacer de la institución para el crecimiento del 
engagement de la comunidad.

Gestión Financiera.
Durante el año 2019 se consolidó con la compañía PWC 
la ampliación del alcance de auditoría, de manera que 
se ejecuta un trabajo integral y un control interno que 
contempla las siguientes actividades:

1. Realizar análisis sobre los ciclos claves del 
negocio, entre ellos Compras, generación de 
estados financieros, ingresos, nómina y pagos.

2. Realizar análisis sobre las variaciones más 
representativas de los estados financieros.

3. Realizar la validación de controles manuales, 
automáticos y manuales de TI sobre los procesos 
claves del negocio.

4. Revisión de conciliaciones bancarias y sus 
partidas conciliatorias.

5. Revisión sobre recuperabilidad de la cartera por 
concepto de matrículas y pensiones.

6. Cálculos periódicos de depreciación sobre 
activos fijos y verificación de la existencia de los 
mismos.

7. Revisión detallada sobre las cuentas materiales 
de gastos de administración y operación.

8. Revisión sobre el cumplimiento del pago de las 
declaraciones tributarias.

9. Verificación de las contingencias a favor o en 
contra de la Corporación.

10. Entendimiento y evaluación sobre los 
componentes de control interno y la auditoría de 
control interno.

11. Revisión de las actas de reuniones y comités 
y verificación del cumplimiento de los 
compromisos.

12. Revisión de los contratos más significativos y el 
cumplimiento de las obligaciones.

13. Entrega a la Administración de las 
recomendaciones obtenidas en las revisiones 
realizadas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Cartera 
La recuperación de cartera es un tema que se trabaja 
exhaustivamente con el fin de mejorar el hábito de 
pago de nuestra comunidad y garantizar el flujo de 
caja que permita la operación de la institución. 
Para el logro de los objetivos se implementaron 
nuevas estrategias: 

1. Contratación de mensajería de texto para 
el envío de recordatorios de pago. 

2. Adquisición de un teléfono celular con 
WhatsApp para tener un contacto más 
rápido entre los padres y la institución al 
momento del pago. 

3. Reporte en centrales de riesgo a partir de 
90 días de mora. 

4. Inclusión en el Reglamento de Intercambio 
de la condición de estar al día por todo 
concepto para participar en el programa. 

 
 

 Fuente de los Ingresos 
Los ingresos obtenidos durante el año 2019 para llevar a 
cabo nuestras actividades sociales se indican así: 

 

Ingresos de la Actividad   Meritoria                 15.295.681.000  

Subvención del Gobierno Alemán                        1.801.712.000  

Financieros                                                                381.695.000  

Ingresos no Operacionales                                         273.413.000  

Ingresos totales por el año 2019                    17.752.501.000  
 

Agradezco el apoyo y la gran labor de mi equipo 
de trabajo, a la Junta Directiva y a los miembros 
de la Corporación por la confianza depositada en 
nuestra gestión desde la Administración. 

 

 

 

 
 

Johanna Jaimes Herazo 

Directora Administrativa y Financiera 


