
Estimados padres, 
alumnos, amigos y patrocinadores 
del Colegio Alemán de Málaga: 

Ya hemos dejado atrás las primeras 
semanas del nuevo curso 2019/20 y se 
han realizado los primeros exámenes. 
Como siempre, el curso se ha iniciado 
con avances y cambios en los diferen-
tes campos de nuestra vida escolar. 
Sin duda alguna, la mayor innovación 
por ahora es la presencia de la enfer-
mera Encarnación Fernández Morales 
de RedVitalSalud que está presente 
y disponible durante toda la jornada 
escolar. Ella se asegura de que sus hijos 
estén bien cuidados en todo momen-
to. Asimismo, la comunidad escolar 
está ocupándose de la remodelación 
de Primaria así como de la ampliación 
de Educación Infantil. Después de la 
reforma del Kindergarten, que se llevó 
a cabo hace 2 años, queremos que en 
Primaria también se mejoren las condi-
ciones para ser óptimas para el aprendizaje. Lógicamente, desde los primeros 
diseños arquitectónicos hasta que se hayan concluido las obras pasará algún 
tiempo, por lo que en las vacaciones de verano se volvió a invertir en las aulas 
de Educación Primaria, instalando equipos de aire acondicionado en los cursos 
1º y 2º y nuevos sistemas de oscurecimiento de ventanas.
 

Asimismo, el curso se ha iniciado con 
cambios en el profesorado. El Sr. Bartilla 
que estuvo más de 8 años impartiendo 
las asignaturas de Historia y Alemán, ha 
vuelto a Alemania y, después de 11 años 
la Sra. Posch, profesora de inglés, vuelve 
a estar trabajando en Austria. Ambos se 
merecen todo nuestro agradecimien-
to por los muchos años que estuvieron 
trabajando en nuestro Colegio. La Sra. 
Crispin, la Sra. Louis y la Sra. Borgmann 
también se marcharon al final del últi-
mo curso. Como nuevos compañeros en 
Secundaria damos la bienvenida a la Sra. 
Tenuta para las asignaturas de Alemán 
como idioma extranjero e Inglés, el Sr. 
Huss que imparte Alemán e Historia y al 
Sr. Rizzo para Inglés y Deporte. El equipo 
de Primaria se ha visto reforzado por la 
Sra. Pettke y la Sra. Förster. Probablemen-
te ya han tenido ustedes la oportunidad 
de conocer alguno de ellos personal-
mente. Quiero aprovechar para volver a 
dar una calurosa bienvenida a todos los 

nuevos compañeros, así como a los 80 nuevos alumnos que se ha incorporado 
este año escolar. 

Mirando hacia el futuro vemos que en el año 2021 tendremos la próxima 
Inspección Escolar por parte de las administraciones del Estado Federal y de los 
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Länder alemanes (BLI). Hace sólo 5 años desde la última BLI y ahora ya hemos 
entrado de pleno en los preparativos para la nueva evaluación: estamos revi-
sando la documentación, elaborando cuestionarios, etc.  La meta que tenemos 
todos en común es seguir defendiendo con orgullo y soberanía el sello de 
calidad “Colegio Alemán en el extranjero de excelente calidad”.

En este sentido les deseo a vosotros y a ustedes un estupendo y exitoso curso 
escolar 2019/20.

Saludos cordiales,

Director del Colegio

Agenda:

1.12.2019  Bazar de Navidad
20.12.2019 Último día lectivo antes de las vacaciones de Navidad 
  (las clases terminan a las 14:15 horas)
7.1.2020 Primer día lectivo después de las vacaciones de Navidad
30.1.2020 Entrega de los boletines de notas – 1er semestre
31.1.2020 Día pedagógico (no se imparten clases)

La agenda completa está disponible en www.dsmalaga.com → Información 
actual → Vista de evento.
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