COLEGIO ALEMAN

NUESTRO COLEGIO

Si retrocedemos en el tiempo en busca de los orígenes del Colegio Alemán, llegamos hasta 1898.
En ese año, un grupo de ilustres profesores y científicos formados en prestigiosas universidades de
Alemania se propone fundar en Córdoba una institución escolar capaz de trasmitir, a las nuevas
generaciones, los más significativos valores del espíritu y la cultura germana.
Los principales impulsores de esta empresa fueron los doctores Oscar y Adolfo Döring quienes, 25
años atrás habían integrado el notable grupo que se hizo cargo de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Córdoba y de la Academia Nacional de Ciencias, en nuestra provincia.
El desafío de fundar el Colegio Alemán se concreta el 26 de febrero de 1899. Este primer paso
significó la materialización de un sueño compartido: un espacio de formación integral donde
confluían valores argentino-americanos y germano-europeos, y una fuerte identidad
nacional que contemplaba una marcada apertura hacia la diversidad de las naciones y
culturas
del
mundo.
Así, desde hace más de 1 SIGLO, el Colegio Alemán de Córdoba se distingue por brindar una
educación con visión humanista en un marco de contención, afecto y alegría.

CONOCENOS MÁS

TODOS SOMOS EL COLEGIO ALEMÁN

El Colegio Alemán Córdoba, es propiedad de la Asociación Escolar y Cultural Alemana de Córdoba
(A.E.C.A.C.), entidad sin fines de lucro, que por medio de la dirección de una Comisión Directiva
(CD), lleva adelante la dirección del colegio, marca los lineamientos generales, elabora proyectos,
análisis y solución de diferentes problemáticas, etc.
La A.E.C.A.C. está conformada por padres, docentes, ex alumnos y todo aquel que participa o
participó de la vida del Colegio Alemán y decidió asociarse, en pos de lograr una mejor institución
día a día, año a año para sus hijos o con el fin de devolver un poquito de todo lo que el Colegio le
brindó en sus años de estudio.
Estos socios, todos los años eligen y renuevan la mitad de los miembros de la Comisión Directiva, lo
cuales cubren cargos que son completamente ad honorem, reuniéndose una vez por semana a
analizar y trabajar en cada punto, problemática y proyecto del colegio.
Ésta, a su vez, se divide en Sub Comisiones que no sólo agrupan a los miembros de la CD, sino que
suma a todos aquellos padres, ex alumnos y docentes que quieran trabajar en determinada área
por el colegio. De esta forma se conformaron las sub comisiones de Infraestructura, Deportes,
Comunicación e imagen, Proyectos, Finanzas, Ex alumnos entre otras tantas más.
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CONOCENOS MÁS

POR QUÉ EL COLEGIO ALEMÁN

CALIDAD EDUCATIVA
Pensamos a la calidad educativa como formación de todas las personas que integran la comunidad
escolar configurándola así como un valor que se construye colectivamente según los
requerimientos, necesidades y deseos de todos los actores sociales. Esta construcción se conforma
en el escenario de un mundo global y se traduce en práctica y metodología orientada a la acción.
Así facilitamos los trabajos por proyectos, las producciones en equipo, la investigación científica, la
creación de espacios formales e informales de aprendizaje y la introducción al mundo natural y
social.
La calidad educativa en nuestra escuela se constituye en todos los ámbitos, es cultura institucional,
es cotidianeidad, por ello es imprescindible reconocer los valores éticos que nos representan y
comprometen: el valor de la palabra, la honestidad, la responsabilidad, el cuidado de sí mismo y de
los demás, la solidaridad, el respeto a la diversidad y entender al conocimiento como promotor de
la persona.

INTERCULTURALIDAD
Entendemos que los idiomas son productos culturales que reflejan historias, creencias,
celebraciones, modo de apropiarse de lugares, por lo tanto aprender un idioma extranjero,
dominarlo, pensar y producir en ese idioma permite comprender a otro pueblo en su totalidad.
Los objetivos pedagógicos planteados, con respecto a la interculturalidad hacen referencia a al
estudio profundo de las situaciones culturales, hechos históricos, descubrimientos científicos,
producciones académicas en general en el idioma que fueron gestados.
La lengua alemana es el nexo cultural por excelencia hacia la cultura de la nación germana. Este
idioma se encuentra presente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la sala de 3
años y continua hasta 6° año de la escuela secundaria.
Esta perspectiva alcanza también al idioma inglés adquiriendo la misma relevancia, tanto en la
inmersión en el idioma como en las acreditaciones de exámenes internacionales.
Los viajes de intercambio cultural a Brasil, Alemania e Inglaterra permiten vivenciar esta propuesta
pedagógica general.
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Nuestra Misión
“Construir una comunidad de enseñanza y aprendizaje comprometida con el desarrollo de la
cultura a través de:
 El respeto y apreciación del CONOCIMIENTO
como herramienta de transformación;
 La vivencia y la divulgación de VALORES que
promueven la apertura a la diversidad, el
reconocimiento de la diferencia, y la
construcción de alteridad;
 El HACER comprometido y responsable para
intervenir con pertinencia, en un mundo
signado por la complejidad.


Nuestra Visión
“Una escuela que educa para la libertad y promociona proyectos de vida a la luz del encuentro
cultural”.
Nuestra propuesta educativa fundamenta su formación integral a través del desarrollo de
competencias:






El saber sustentado en una visión del conocimiento como un proceso de construcción sociohistórico y cultural.
El desarrollo del ser sustentado en una concepción de ciudadano reflexivo, consciente y capaz
de generar una lectura crítica de su entorno y de problematizar acerca de las situaciones
cotidianas.
Promovemos la vinculación auténtica entre personas guiadas por el afecto, como fuerza capaz
de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
La formación de jóvenes protagonistas que lideren procesos de transformación sociocultural,
en todos aquellos contextos en los que decidan insertarse.
Animamos el uso responsable de la libertad para adoptar comportamientos sociales éticos
proactivos hacia el bien común.
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NIVELES EDUCATIVOS

KINDERGARTEN - NIVEL INICIAL
Esta etapa constituye, en la vida de un niño, una experiencia única y decisiva, respecto del logro de
sus futuros aprendizajes y trayectos escolares.
Nuestro Proyecto Educativo incluye campos de conocimientos trabajados en forma integrada y
articulada, teniendo en cuenta las características psicológicas, cognitivas y sociales de nuestros
alumnos.
 Salas de 3, 4 y 5 años de jornada completa.
 Grupos reducidos con atención personalizada.
 Auxiliares docentes.
 Equipo pedagógico y de orientación

Lenguas extranjeras
Somos un colegio con objetivos interculturales y un enfoque plurilingüe. El primer contacto con el
idioma extranjero es el alemán, que sienta las bases para que los niños desarrollen una buena
predisposición y les permita en un futuro manejarse con soltura frente a ésta u otras lenguas
extranjeras.

Educación Física
Esta disciplina incide de manera intencionada en la apropiación de saberes corporales y ludomotrices, al favorecer que los niños construyan un vínculo con su propia corporeidad, con el
reconocimiento de los otros y poniendo en juego su motricidad.
Se incorporan además, contenidos de la vida en la naturaleza, despertando en los niños, su sentido
de dependencia e interdependencia con el ecosistema.

TIC Informática educativa
El nuevo escenario social, caracterizado en gran medida por el impacto de las TIC en todos los
órdenes de la vida cotidiana trae aparejado nuevas formas de acceder al conocimiento y
producirlo.
Nos proponemos dar respuesta a las nuevas transformaciones y cambios, dotando a nuestros
alumnos de las habilidades y destrezas necesarias para actuar en este, propiciando nuevas maneras
de aprender con tecnología de vanguardia.
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Natación
La natación es uno de los deportes más completos por los beneficios que aporta a la salud como
así también al desarrollo motriz. Nuestros alumnos a partir de las Salas de 5 años ingresan en la
hora de Educación Física, al natatorio. Las clases están orientadas a la enseñanza de contenidos de
menor a mayor complejidad, de la ambientación y autonomía en el medio acuático hasta el
aprendizaje, desarrollo y perfeccionamiento de los estilos de propios de la natación.

Actividades Especiales












Paseos educativos.
Obras de títeres y teatro brindadas por profesionales.
Feria de Ciencias, Arte y Tecnología.
Jornadas de Puertas Abiertas
Proyecto de Aprendizaje y Servicio (P.A.S.).
Fiesta de los Farolitos – “Laternenfest”.
Fiesta de la Primavera – “Frühlingsfest”.
Fiesta de Cuentos en el idioma alemán.
Nikolaus.
Talleres para padres.
Actividades de extensión escolar para alumnos de Sala de 5 años.
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NIVELES EDUCATIVOS

NIVEL PRIMARIO
Nuestro principal objetivo es lograr que los alumnos amplíen y enriquezcan sus horizontes
culturales, sociales y humanos. Intentamos que a lo largo de este trayecto adquieran los
conocimientos en forma crítica y reflexiva, siendo los protagonistas de sus propios procesos de
aprendizaje y completando su propia mirada a partir del aporte del otro.

Lenguas Extranjeras
Somos un colegio con objetivos interculturales y un enfoque plurilingüe.
La propuesta educativa incluye el aprendizaje del idioma alemán e inglés adquiriendo un nivel de
conocimiento Usuario básico/Nivel A2 y los siguientes exámenes internacionales:
 Internationale Vergleichsarbeit – Nivel A1.
 GESE Trinity Grade 3 - Nivel A2.

Educación Física
Está orientada al desarrollo de las capacidades motrices y coordinativas, respetando los distintos
estados biológicos del niño. Buscamos un desarrollo armónico del organismo para la salud en un
marco de integración con sus pares, logrando aceptar su identidad corporal.

TIC Informática educativa
El uso de las TICs forman parte de la cotidianeidad como:
 Herramientas para pensar, sentir y actuar solos y con otros, es decir, como instrumentos
psicológicos.
 Instrumentos mediadores de las relaciones entre los alumnos, los docentes y los
contenidos (y tareas) de aprendizaje.

Natación
La natación es uno de los deportes más completos por los beneficios que aporta a la salud como
así también al desarrollo motriz. Las clases están orientadas a la enseñanza de contenidos de
menor a mayor complejidad, de la ambientación y autonomía en el medio acuático hasta el
aprendizaje, desarrollo y perfeccionamiento de los estilos de propios de la natación.
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Proyectos Interdisciplinarios










Viajes, Acantonamientos y Salidas Educativas.
Jornadas Puertas Abiertas.
Jornadas Artísticas.
Narraciones de cuentos.
Olimpíadas Matemáticas.
Mercado de Pulgas.
Fiesta de la Navidad.
Informática en Idiomas.
Actividades de extensión escolar.
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NIVELES EDUCATIVOS

NIVEL SECUNDARIO
Nuestro proyecto pedagógico posibilita la consolidación y profundización de los conocimientos,
competencias y habilidades preparando a los alumnos en su inserción en el ámbito de los estudios
superiores y en un mundo del trabajo sin fronteras.
A través de nuestra propuesta nos comprometemos con una educación integral, en base a un
pensamiento crítico y autónomo asegurando la formación ética necesaria en el ejercicio de una
ciudadanía responsable, solidaria y honesta.


Ciclo Básico (CB): de Primero a Tercer Año.



Ciclo Orientado (CO): de Cuarto a Sexto Año.



Acreditación: Bachiller con Orientación en Lenguas. Ciclo Orientado

Lenguas Extranjeras
Somos un colegio con objetivos interculturales y un enfoque plurilingüe.
La propuesta educativa incluye el aprendizaje del idioma alemán e inglés permitiendo a nuestros
egresados alcanzar un nivel de conocimiento Usuario básico/ Nivel A 2 y los siguientes exámenes
internacionales:
 Alemán:
Internationale Vergleichsarbeit A2

Deutsches Sprachdiplom nivel B1
Deutsches Sprachdiplom nivel C1
 Inglés:
Cambridge English Preliminary PET (B1) University of Cambridge

Cambridge English First FCE (B2/C1) University of Cambridge
IELTS B2/C1 University of Cambridge/ British Council

Educación Física
Está orientada al desarrollo de las capacidades motrices y coordinativas, respetando los distintos
estados biológicos del alumno. Buscamos un desarrollo armónico del organismo para la salud en
un marco de integración con sus pares, logrando aceptar su identidad corporal.
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TIC Informática educativa
El uso de las TICs forman parte de la cotidianeidad como:
 Herramientas para pensar, sentir y actuar solos y con otros, es decir, como instrumentos
psicológicos.
 Instrumentos mediadores de las relaciones entre los alumnos, los docentes y los
contenidos (y tareas) de aprendizaje.

Natación
La natación es uno de los deportes más completos por los beneficios que aporta a la salud como
así también al desarrollo motriz. Las clases están orientadas a la enseñanza de contenidos de
menor a mayor complejidad, de la ambientación y autonomía en el medio acuático hasta el
aprendizaje, desarrollo y perfeccionamiento de los estilos de propios de la natación.

Proyectos Interdisciplinarios


















Viajes de intercambio cultural Brasil – Alemania - Inglaterra
Salidas Educativas
Proyecto "Viaje a Puerto Madryn"
Olimpíadas Matemáticas
Proyecto “Vida en la Naturaleza”
Proyecto "Profesionales por un día"
Programa de Inmersión en Inglés
Torneos Deportivos
Proyecto O.V.O. (Orientación Vocacional)
Proyectos Socio-comunitario.
Feria Conocimientos en Acción.
Jornadas con profesionales expertos.
Concurso de Debates en Alemán-Inglés
Concurso de la Cámara Industrial Argentina- Alemana
Proyecto “Construyendo ciudadanías en las aulas”
Feria del Libro
Proyecto Carrozas (Día del Estudiante)
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CONOCENOS MÁS

INTERCULTURALIDAD
A través de más de 100 años de gestión educativa, el encuentro y la diversidad de culturas
cumplen un rol primario en nuestro proyecto educativo. Somos un Colegio con objetivos
multiculturales y un enfoque plurilingüe.
La lengua alemana es el nexo cultural por excelencia hacia la cultura de la nación germana. Este
idioma se encuentra presente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la sala de 3
años y continua hasta 6° año de la escuela secundaria.
Así mismo, los exámenes internacionales en Alemán certifican los conocimientos necesarios para
que nuestros egresados puedan ingresar a excelentes universidades alemanas sin tener que rendir
un examen de admisión de idioma, que las universidades exigen a los estudiantes extranjeros.
El alto conocimiento que adquieren en el lenguaje oral y escrito les posibilita además insertarse sin
dificultades en el mundo académico, científico y laboral.

EXÁMENES INTERNACIONALES
Acreditaciones Complementarias a los Títulos Oficiales

Alemán


Internationale Vergleichsarbeit A1



Internationale Vergleichsarbeit A2



Deutsches Sprachdiplom nivel B1



Deutsches Sprachdiplom nivel C1

Inglés


Graded Examinations in Spoken English GESE (A2) Trinity College London



Cambridge English Preliminary PET (B1) University of Cambridge



Cambridge English First FCE (B2/C1) University of Cambridge



IELTS B2/C1 University of Cambridge/ British Council
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INTERCAMBIOS CULTURALES
En el marco del Proyecto Educativo Institucional del Colegio que plantea como objetivo transversal
la multiculturalidad y el pluralismo es que se realizan distintas experiencias.

INTERCAMBIO ESTUDIANTIL IVOTÍ
Todos los años los alumnos de cuarto año participan del intercambio estudiantil con el Instituto de
Educación Ivotí de Río Grande do Sul en Brasil, cuyo objetivo es profundizar los vínculos entre las
dos instituciones utilizando la lengua alemana como medio para el contacto con una cultura y
sociedad extranjera sin dejar de lado el español y el portugués.
Los alumnos realizan estudios comparativos de temáticas comunes en los respectivos colegios con
el apoyo de los docentes que acompañan el proyecto para luego ser presentado a sus anfitriones.
Parte de esta vivencia incluye la exploración de las distintas expresiones culturales, donde la
música, el baile y la literatura son los protagonistas a la hora de mostrar aspectos típicos de cada
país.

INTERCAMBIO CULTURAL ALEMANIA
Desde 1981 realizamos exitosos intercambios culturales para que nuestros alumnos puedan
profundizar los conocimientos del idioma alemán y conozcan de cerca la realidad cultural del
pueblo germano.
Entre los meses de diciembre y marzo nuestros alumnos que están finalizando cuarto año viajan a
la República Federal de Alemania y se hospedan en casas de familias en distintas ciudades.
En estos tres meses amplían y profundizan los conocimientos del idioma, conociendo más de cerca
la
realidad
cultural
e
insertándose
en
el
sistema
escolar
alemán.
Promovemos el contacto con la juventud alemana para un intercambio de experiencias que
ayudan a comprender mejor la idiosincrasia de ambos países.
El programa de intercambio culmina con la visita de los hermanos alemanes que alojaron a
nuestros alumnos y que de junio a agosto son recibidos por nuestras familias e institución,
integrándolos en nuestra vida escolar y familiar.

PROGRAMA DE INMERSIÓN INGLATERRA
Desde el año 2011 nuestros alumnos tienen la posibilidad de participar de un Programa de
Inmersión en Inglaterra.
Dos semanas antes de finalizar el intercambio con Alemania, viajan a Londres, concurren a un
centro de lenguas donde asisten a clases con docentes nativos, comparten sus estudios con
alumnos de todas partes del mundo y se hospedan en casas de familias. Además realizan diferentes
excursiones por los lugares más característicos de la ciudad y tienen la posibilidad de visitar
ciudades cercanas.
De esta manera, ampliamos y fortalecemos el nivel de inglés, brindamos a nuestros alumnos
experiencias reales de uso de la lengua y un conocimiento más cercano de la realidad social y
cultural inglesa.
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CONOCENOS MÁS

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS
DEPORTES
Los deportes que forman parte de la identidad del Colegio son: handball, atletismo, gimnasia
rítmica y natación que se profundizan en las actividades extraprogramáticas.
Tres grandes áreas que utilizamos para desarrollar la estructura corporal de nuestros alumnos
(actividades atléticas, capacidades coordinativas y destrezas básicas).
Desde este espacio generamos un programa de actividades deportivas en función a los intereses y
necesidades de padres y alumnos que involucran a toda la comunidad de la escuela.
A partir de ellas, el Colegio Alemán pone de manifiesto aspectos como:
Flexibilidad: se generan propuestas variadas.
Funcionalidad: incorporan recursos personales y materiales que no están habitualmente en la
escuela.
Participación: puede ponerse en práctica con la voluntad y decisión del equipo docente.

ESCUELA DE VERANO
Desde hace más casi 50 años, nuestra escuela de verano ofrece un espacio donde el niño a través
de las actividades acuáticas, lúdicas, deportivas y al aire libre, disfruta con sus pares y puede
asociarse con nosotros en su crecimiento.
Perseguimos los objetivos de:
 Crear un espacio para que los niños utilicen el tiempo libre
 Enseñar y perfeccionar la natación
 Fomentar la vida al aire libre
 Intensificar lazos con compañeros participando de talleres especiales, actividades de
recreación, deportes, vida en la naturaleza, acantonamientos y fiestas.
Si desea conocer nuestra Institución más de cerca, obtener más detalles sobre nuestra propuesta y
visitar nuestras instalaciones, los invitamos a que se pongan en contacto con Celina Eberhardt
celina.osterode@colegioalemancba.edu.ar y coordinar una cita.
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COLEGIO ALEMAN

NATATORIO
En 2010, nace el proyecto de Techado y Climatización de la tradicional pileta construida en 1967, la
cual se desarrolló con el esfuerzo de toda la comunidad del colegio, que realizaron diversas
actividades y donaciones.
En una superficie cubierta de 1300 metros cuadrados contamos con recepción, vestuarios,
consultorio, una pileta semi-olímpica y una para niños.
La natación es uno de los deportes más completos, por los beneficios que aporta a la salud como
así también al desarrollo motriz. Nuestros alumnos a partir de la sala de 5 años hasta sexto año,
ingresan en la hora de Educación Física, al natatorio.
Las clases están orientadas a la enseñanza de contenidos de menor a mayor complejidad, de la
ambientación y autonomía en el medio acuático hasta el aprendizaje, desarrollo y
perfeccionamiento de los estilos de propios de la natación.
Para cumplir con estos objetivos, nivel inicial y el primer ciclo, ingresa al agua con el Profesor de
Educación Física y un Profesor Auxiliar para realizar una clase más personalizada, contando en
forma permanente con un guardavidas encargado de la seguridad y un médico que realiza las
revisaciones periódicas y los servicios de primeros auxilios.
El Colegio Alemán se ha caracterizado históricamente por su excelencia y compromiso con el
deporte, por ello, una vez más, avanza incluyendo en su currícula la natación y ofrece a la
comunidad una infraestructura de primer nivel para el fomento del deporte.

CONTACTO
Recta Martinoli 6150 (Esq. Neper) | X5021HXX | Argüello | Córdoba | Argentina
Tel: (+54 3543) 420834 interno 110
info@colegioaleman.com.ar
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