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1 Preámbulo  
El Colegio Alemán de Málaga, que se trasladó de Málaga capital a las afueras de Marbella cuando 
se refundó en 1966 (el año original de su fundación fue 1898), es un colegio alemán oficial en el 
extranjero que también está reconocido por las autoridades del país anfitrión, España.    

El lema "Un colegio que abre horizontes", que fue creado por un alumno del colegio en 2007, hace 
referencia a las diversas perspectivas que se abren para cada alumno o alumna del Colegio 
Alemán deMálaga. Se refiere a los resultados de aprendizaje en la vida escolar cotidiana que 
conducen a buenos resultados finales y que, posteriormente, garantizan el éxito de una formación 
profesional o el cumplimiento de los requisitos a nivel internacional para unos estudios 
universitarios.  

El Colegio Alemán de Málaga ofrece a alumnos de las más diversas nacionalidades la posibilidad 
de obtener un título alemán con reconocimiento internacional, garantizando una formación al más 
alto nivel gracias a una infraestructura moderna con métodos de enseñanza actuales. Como 
colegio de encuentro hispano-alemán, ofrece a personas de diferente origen un espacio de 
encuentro y amistad que incentiva la comunicación entre las culturas. De esta manera establece 
los fundamentos de un exitoso desarrollo profesional y personal en un mundo conectado y global. 

Los antiguos alumnos y alumnas del Colegio Alemán trabajan en todo el mundo porque su 
formación escolar intercultural les ha apoyado individualmente y les ha dotado de amplias 
competencias. Ocupan puestos de liderazgo de responsabilidad internacional en los negocios y en 
muchos otros ámbitos de la vida social. Son el ejemplo vivo de que asistir a un colegio de 
encuentro ejerce una importante influencia sobre toda su vida.  

Actualmente, el colegio cuenta con 697 alumnos y alumnas, de los cuales 131 están en Infantil y 
47 en Preescolar. El 47% del alumnado es de origen alemán, alrededor del 51% tiene el español 
como lengua materna y todos los demás estudiantes proceden de otras áreas lingüísticas. Los 
niños, niñas y jóvenes, que pueden obtener todas las titulaciones alemanas y españolas, son 
atendidos por 46 profesores y profesoras, de los cuales 12 son profesores y profesoras 
funcionarios/as enviados/as por Alemania, 23 son residentes de habla alemana y 11 residentes de 
habla española.  

El alumnado del Colegio Alemán Málaga procede de una zona que se extiende desde Estepona 
en el oeste hasta Málaga en el este y en parte más allá. Nueve rutas de autobús se encargan del 
transporte escolar de la mayor parte del alumnado hasta la montaña de Elviria, donde el colegio 
está ubicado en varios edificios sobre un extenso terreno con zonas verdes. El Centro de 
Educación Infantil, la Primaria y la Secundaria tienen sus propias áreas, pero éstas se funden 
suavemente entre sí, de modo que los encuentros también tienen lugar aquí. 

Este programa escolar es un instrumento de trabajo formador de identidad que establece 
prioridades y puntos de referencia, orienta las acciones de todos los implicados en la vida escolar 
y ofrece un marco de referencia fiable. Describe los objetivos pedagógicos básicos del Colegio 
Alemán de Málaga, ayudando a acordar los estándares de calidad en el colegio y a evaluar de 
forma realista su propio estado de desarrollo, además de planificar y diseñar los pasos para el 
futuro desarrollo del colegio de forma sistemática, transparente y verificable. No sólo apoya el 
perfil y el desarrollo de la calidad del colegio, sino que también informa al público sobre el perfil, la 
planificación del trabajo y los resultados obtenidos. Con el fin de cumplir con las crecientes 
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exigencias a las que se enfrenta un colegio alemán en el extranjero, el programa escolar se 
actualiza constantemente. 

Se divide en 

• El perfil del Colegio 

Principios pedagógicos del Colegio Alemán de Málaga y su aplicación concreta en las 
clases y actividades extracurriculares 
 

• Los enfoques del desarrollo 

Objetivos de desarrollo que han surgido tanto de las evaluaciones externas, como las 
visitas de revisión y los Peer Review, así como de las evaluaciones internas 
 

• El plan de Acción 

Presentación detallada de los enfoques del desarrollo 
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2 El perfil del Colegio Alemán de Málaga 
 

 

 

 

2.1 Aprendizaje 

Pensamiento crítico: El Colegio Alemán de Málaga tiene como meta la educación para el 
pensamiento crítico reflexivo por lo cual, de forma transversal, se capacita e incentiva al alumnado 
a pensar y estudiar de forma autónoma. Este enfoque en el pensamiento crítico reflexivo se pone 
especialmente de manifiesto en la etapa de Bachillerato cuando se trata de preparar los 
exámenes orales del Abitur. 

Autonomía (destrezas para la vida, estudiar y actuar de forma autónoma), competencia técnica: 
El Colegio Alemán de Málaga conforma una comunidad escolar cosmopolita y abierta al mundo, 
en la cual la interacción y la ayuda mutua se manifiestan a diario como el principio fundamental de 
la convivencia escolar, se promueven e incentivan paulatinamente tanto las capacidades 
intelectuales y sociales como las actitudes éticas y las competencias de actuación mediante unos 
procesos intricados de exigencia, refuerzo, asesoramiento y acompañamiento. En todos los 
cursos se pone el enfoque pedagógico en asegurar el aprendizaje de las cualificaciones básicas 
metodológicas, brindar una oferta transversal y vincular las clases a espacios de aprendizaje fuera 
del recinto escolar o establecer conexiones con ejemplos complejos, tanto teóricos como 
prácticos.   

Competencia metodológica: La profundización en la competencia metodológica desempeña un 
papel importante en el día a día escolar. El Colegio Alemán de Málaga ha desarrollado su propio 
currículum de técnicas de estudio y aprendizaje que establece en qué momento se introducen los 
importantes métodos de trabajo. Comprende desde competencias tan básicas, como ser 
responsable en la gestión del cuaderno o estudiar para un examen, y destrezas generales, como 
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resumir un texto, hasta métodos específicos de ciertas asignaturas como trabajar con el 
microscopio y otras técnicas más complejas aplicables en todas las asignaturas como hacer 
exposiciones orales o debatir.   
Ya en Primaria los niños empiezan a aprender de forma metodológicamente estructurada cómo 
adquirir conocimientos (“aprender a aprender”) y en los cursos 5º y 6º, profundizan en estas 
destrezas. La competencia metodológica se plasma también en el día a día de las clases cuando 
los alumnos desarrollan proyectos teatrales o periodísticos o, en vez de hacer un examen 
tradicional, se someten a evaluaciones alternativas de su rendimiento, que pueden tomar la forma 
de presentaciones apoyadas en las TIC, exámenes orales en pareja o grupo e incluso proyectos 
creativos. 
Competencias en las TIC: El equipamiento del Colegio Alemán de Málaga con los medios más 
modernos (proyectores interactivos y pizarras blancas, WLAN en todo el recinto, intranet, correos 
electrónicos del alumnado, Google Classroom) contribuye en gran medida al fomento de la 
competencia en las TIC. El Colegio dispone de un plan de calidad específico de las TIC en el cual 
se establece en qué curso se abarcan qué competencias con los alumnos y alumnas y que tiene 
una estructura espiral en el que cada módulo individual representa el perfeccionamiento de uno 
anterior. El otro enfoque de este plan de calidad es la educación en el uso responsable de las TIC, 
es decir el trato reflexivo de los datos personales, la utilización competente de los medios digitales 
como recurso de búsqueda y aprendizaje, así como la reflexión crítica sobre las TIC. 

Proyectos 

Orientación profesional y académica: Teniendo en cuenta que vivimos en tiempos de una 
creciente especialización e internacionalización profesional, ayudar a los jóvenes a tiempo 
a explorar las perspectivas profesionales se ha convertido en una función cada vez más 
importante del colegio. Para darles a conocer la variedad de los panoramas académicos 
alemán y español, así como de las formaciones profesionales, a veces altamente 
especializadas, el Colegio Alemán de Málaga aplica un sistema diferenciado de orientación 
profesional y académico que incluye el asesoramiento individual, ponencias, visitas a ferias 
de universidades y un taller en el que aprenden como presentar una candidatura y 
preparar una entrevista laboral.  

Periódico escolar: Cada mes, el periódico escolar diseña una página en el periódico local 
alemán con artículos acerca de temas económicos, políticos o escolares.  

Educación para la salud y prevención: La prevención de las adicciones comienza como 
educación para la salud. Por lo tanto, a partir de 3º de Primaria el alumnado del Colegio 
Alemán de Málaga participa cada año en, como mínimo, un taller que les da a conocer 
aspectos importantes tanto de la salud física como mental. Estos talleres abarcan desde 
destrezas básicas como el correcto cepillado de los dientes hasta estrategias para 
gestionar frustraciones, la prevención de adicciones y la educación sexual. Aparte de ello, 
aspectos preventivos forman una parte íntegra de las programaciones de las asignaturas 
de Biología, Ética y Educación Física.  

Taller de baile y etiqueta: El taller de baile y etiqueta del curso 9º es otro elemento de la 
formación de la personalidad. Representa un reto para los quinceañeros, pero es también 
un paso importante en su desarrollo y les ayuda a comprender las convenciones sociales.  

Huerto escolar: El lugar especial de aprendizaje ‘huerto escolar’ está firmemente anclado 
en la programación de Primaria como parte viva y activa de la asignatura de Conocimiento 
del Medio, contribuyendo así sustancialmente a la educación medioambiental. En el 
huerto, los niños llegan a conocer el ciclo de crecimiento. Siembran, cuidan y cosechan las 
plantas más diversas y aprenden el uso responsable de las herramientas en su trabajo 
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práctico. En el estanque observan insectos, peces, ranas y tortugas, lo que despierta su 
sensibilidad para la conexión entre los factores medioambientales, y aprenden los primeros 
pasos de un trato responsable de la naturaleza.  

Actividades extracurriculares: Numerosas actividades extracurriculares facilitan el 
encuentro de niños y jóvenes de distintos cursos escolares de manera que juntos se 
dediquen a sus aficiones especiales y profundicen en sus conocimientos de los aspectos 
elegidos por ellos de los ámbitos del deporte, arte, música, informática, etc. 

Actividad extracurricular de teatro: En la actividad extracurricular de teatro no solo se 
ensaya una obra de teatro sino se llegan a conocer los fundamentos de la actuación 
teatral, por lo cual se fomentan la capacidad de expresión, el saber estar, la creatividad, 
así como la capacidad de comunicación y empatía. 

Observatorio astronómico: El observatorio astronómico del Colegio abre al alumnado 
nuevas perspectivas como el conocimiento del cielo nocturno y la orientación en el espacio 
galáctico. Así se profundiza en los conocimientos científicos y las Matemáticas y la Física 
cobran vida.  

Cursos EBAU: En el sistema español la fase de acceso de la Selectividad, a la que se 
homologa el Abitur alemán, se complementa con la fase de admisión, que comprende unos 
exámenes voluntarios relacionados con los estudios que se pretenden cursar y que 
permiten mejorar la media obtenida en la fase de acceso. Por lo tanto, aquellos alumnos y 
alumnas que quieren estudiar en una universidad española reciben clases suplementarias 
de preparación concreta para estos exámenes. 

Trabajo en proyectos: En Educación Infantil un eje central del trabajo pedagógico son los 
proyectos en los cuales se atienden los temas e intereses de los niños en todos los 
ámbitos formativos. Conforme a su contenido y el enfoque metodológico, estos proyectos 
desembocan en presentaciones, funciones teatrales o fiestas. Todo ello permite a los niños 
acercarse a la música, el arte, el movimiento y la literatura. 

Padrinos de lectura: Los padres hacen un trabajo voluntario en Primaria para reforzar el 
aprendizaje de la lectura. En pequeños grupos leen y trabajan con textos que el profesor 
titular les ha proporcionado, siendo el foco central el fomento de las técnicas de lectura y 
de la comprensión lectora de cada alumno. 

Prácticas nacionales e internacionales: 

En el curso 10º, las alumnas y alumnos del Colegio Alemán de Málaga realizan prácticas en 
empresas de la Costa del Sol para hacerse una idea de la realidad laboral en posibles profesiones 
futuras. Durante las prácticas son atendidos por el mentor responsable.  
En el curso 11º, los jóvenes llevan a cabo unas prácticas de varias semanas en empresas 
alemanas en la capital federal de Berlín. Estas prácticas son una parte integral del programa de 
preparación para el mercado laboral dentro de la orientación profesional y académica destinado a 
los alumnos y alumnas de los cursos 11º y 12º. Las competencias adquiridas les permiten 
gestionar de forma autónoma la relación con el organismo o empresa en cuestión, redactar el 
dossier de solicitud y llevar a cabo entrevistas laborales. 

  
2.2 Reforzar y fomentar 

Atención a la diversidad: Los alumnos del Colegio Alemán de Málaga aprenden no solo juntos 
sino también unos de otros. En todas las asignaturas se atiende a la diversidad de niveles o 
rendimientos actuales para garantizar un apoyo óptimo. Esto se pone visiblemente de manifiesto 
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en las estrategias del aprendizaje cooperativo dentro del marco de la atención a la diversidad en 
las clases de Alemán. Las competencias lingüísticas individuales de los niños y adolescentes se 
refuerzan y fomentan mediante libros de texto adecuados, hojas de trabajo diferenciadas, 
adaptadas a los distintos niveles de competencia lingüística, ayuda y apoyo en el aprendizaje y 
material de fomento individualizado. En distintos cursos, las clases regulares se complementan 
con horas lectivas adicionales para grupos pequeños con el fin de compensar déficits en alemán y 
español.  
En Educación Infantil la formación lingüística adquiere un papel destacado por el aprendizaje de la 
segunda lengua, siendo la enseñanza del idioma alemán un componente íntegro de la rutina 
diaria. Desde muy pequeños, los niños no solo aprenden juntos, sino también de sus compañeros 
gracias a los grupos de edades mixtos. Además, se les prepara para el paso a Primaria en grupos 
pequeños en los que se aplican programas lingüísticos específicos y se efectúa una diferenciación 
según la edad y el nivel de competencia. Los proyectos representan otro pilar de la atención a la 
diversidad ya que toman en consideración los intereses particulares de los niños y se hacen eco 
de temas de los ámbitos más distintos que son relevantes para ellos, dándoles la oportunidad de 
participar de manera integral.  

Team-teaching: En Primaria y en los cursos 5º a 8º, todas, o al menos parte de, las clases de 
Alemán son impartidas por un equipo de dos profesores para garantizar un desarrollo óptimo de la 
competencia lingüística de los alumnos. Este team-teaching o enseñanza en equipo abre la 
oportunidad de implementar formas de enseñanza completamente nuevas e incentivar los 
distintos grupos de aprendizaje de una manera diferenciada. Esta atención individualizada 
aumenta la motivación de los alumnos.  

Programa “Puerta Giratoria“: Dentro del marco de la incentivación de alumnos destacados, el 
Colegio Alemán de Málaga ofrece el programa “Puerta Giratoria” cuyo objetivo es el de estimular 
la capacidad intelectual y la motivación de los alumnos participantes, facilitar el éxito de sus 
proyectos y así fomentar su desarrollo global. El programa se dirige a alumnos de los cursos 5º a 
10º a quienes se les brinda la oportunidad de trabajar en proyectos elegidos por ellos mismos e 
investigarlos de forma autónoma durante un periodo prolongado. 

Concursos: Los alumnos del Colegio Alemán de Málaga participan en una multitud de concursos 
de más diversa índole, entre los se cuentan tanto concursos intraescolares (por ejemplo, el 
Concurso de San Valentín, los juegos deportivos, concursos de Navidad, el de lectura “Antolín”, 
los de escritura creativa en español) como regionales (por ejemplo, la participación en los 
concursos de Club de Leones local y las competiciones deportivas con otros colegios de la 
región), nacionales (“Jugend musiziert”, “Los jóvenes investigan”, “Los jóvenes debaten”, el 
encuentro deportivo ibérico, “The Big Challenge”) e incluso europeos o internacionales (“Diercke 
Wissen Geographie”, el concurso de historia del Presidente de la República Federal de Alemania, 
European Youth Parliament, Model United Nations). 

Escuela Integrada de Música: La Escuela Integrada de Música del Colegio ofrece a los alumnos 
la oportunidad de seguir sus aficiones musicales y darles expresión cantando o tocando un 
instrumento. Las clases son impartidas por profesores altamente cualificados entre los que se 
cuentan profesores del Conservatorio de Málaga, y los alumnos participan regularmente en el 
concurso “Jugend musiziert”.  

 

2.3 Multilingüismo 

El lema de la Unión Europea reza “in varietate concordia“ – unidos en la diversidad. Este lema 
encuentra su reflejo en el perfil del Colegio Alemán de Málaga dado que, debido al variado bagaje 
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de experiencias de sus alumnos y profesores provenientes de diferentes países, se aprecia lo 
enriquecedor de la variedad de distintas culturas, tradiciones e idiomas. El Colegio Alemán de 
Málaga siente la obligación de profundizar en la idea europea y preparar a sus alumnos para la 
vida en el mundo moderno y globalizado de la Unión Europea y más allá de ella.   

Bilingüismo: El eje central de un colegio alemán en el extranjero es la adquisición del idioma 
alemán. Para alcanzar este objetivo el Colegio Alemán de Málaga se sirve, aparte de las clases 
regulares, de programas de intercambio, concursos intraescolares de escritura y lectura y el 
concurso de “Los jóvenes debaten”. El español, por ser el idioma del país de acogida, es la 
segunda lengua principal, impartida también a nivel de lengua materna. Concursos de literatura, 
lectura o poesía permiten a los alumnos ampliar sus competencias lingüísticos en este idioma. En 
Primaria, los padrinos de lectura ayudan a los alumnos a sentirse a gusto con ambos idiomas 
principales.  

Perfil de idiomas: La enseñanza de los idiomas extranjeros inglés y francés desempeña un papel 
importante en el Colegio Alemán de Málaga. Existe una oferta amplia de actividades 
extracurriculares para profundizar en ambas lenguas y también para darles a los jóvenes la 
oportunidad de demostrar su extraordinario nivel de idiomas (Cambridge Exams, DELF, European 
Youth Parliament, Model United Nations).  

Intercambio escolar: El intercambio escolar con más tradición es el que se realiza desde hace 
décadas con un colegio en Alemania. La participación en concursos como el Parlamento Europeo 
de los Jóvenes (en inglés), Model United Nations (alemán/inglés) o proyectos locales (español) 
ayudan a hacer patente la interdependencia en el espacio europeo. Estos encuentros con otras 
culturas representan una contribución primordial a la comunicación y al diseño del futuro dentro de 
Europa. 

 

2.4 Encuentro intercultural 

Unidos 

Espíritu de equipo y de comunicación: El buen ambiente escolar del Colegio Alemán de Málaga es 
el resultado de la contribución de todos y cada uno a la convivencia basada en el respeto mutuo. 
Muchas actividades extracurriculares como salidas, fiestas escolares y el Bazar de Navidad 
incentivan esta convivencia de todos los que participan en la vida escolar de la manera más 
variada. En las clases, tanto la capacidad de trabajar en equipo como la de comunicarse de forma 
respetuosa y orientada al objetivo final desempeñan un papel central, lo que se pone de 
manifiesto en los diferentes módulos del currículo escolar de técnicas de estudio y aprendizaje y 
de las TIC, cuya estructura espiral amplía paso a paso las competencias comunicativas de los 
alumnos, empezando en Primaria.   
Además, la cooperación de profesores con experiencia de distintas nacionalidades conlleva la 
creación de un ambiente constructivo y productivo de cooperación e intercambio. 
Por su parte, la actual red escolar de correo electrónico facilita la comunicación entre profesorado, 
alumnado y padres. 

Cooperación: El Colegio Alemán coopera con diferentes entidades del ámbito académico y no 
académico, entre ellos universidades en Alemania y España, la Agencia Federal de Trabajo con 
sede en Frankfurt, institutos culturales y de idiomas y organizaciones locales como el Club de 
Leones de lengua alemana y clubes de deporte. Cada año el Colegio Alemán acoge, a través de 
la organización “Internationaler Bund”, a bachilleres alemanes que quieren llevar a cabo un año 
social voluntario, y el Centro de Educación Infantil se beneficia de la cooperación con instituciones 
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educativas socio-pedagógicas en Alemania. 

Viajes escolares: Las vivencias comunes fuera de la rutina diaria del aula refuerzan el encuentro 
mutuo y fomentan la convivencia. Empezando por el curso 4º, casi todos los años se realiza un 
viaje de curso. En Educación Infantil, así como en el Primaria y Secundaria, las excursiones están 
firmemente ancladas en la agenda anual y sirven para fomentar la competencia social y personal, 
al igual que el intercambio escolar en el curso 9º y las prácticas laborales en los cursos 10º y 11º. 
Además, en el programa anual se encuentran salidas curriculares en relación con temas o 
asignaturas específicas, como asistencias a representaciones teatrales o visitas a museos.  

Eventos deportivos: Los equipos escolares de fútbol, balonmano, vóleibol y baloncesto compiten 
con los de otros colegios alemanes en la Península Ibérica dentro del marco el Encuentro 
Deportivo Ibérico que tiene lugar en junio de cada año y dura una semana. En objetivo primordial 
es practicar deporte, pero se fomentan también los contactos sociales, al igual que en las 
actividades extracurriculares deportivas, los juegos deportivos, el torneo intraescolar de fútbol o el 
día de playa.   

Redes: El Colegio Alemán está bien conectado en su región, la provincia de Málaga, en España y 
en Alemania. Sirvan como ejemplo para las conexiones diversas que se usan para el beneficio de 
los alumnos, la cooperación con el Consulado en Málaga y con importantes instituciones de los 
ámbitos económico y cultural locales y provinciales, la realización de eventos, proyectos y 
concursos junto con colegios alemanes en España y Portugal, así como la colaboración con la 
Agencia Federal de Trabajo, dentro del marco de la orientación universitaria y profesional. No 
obstante, esta buena conexión no se limita al nivel del alumnado sino existe también a nivel de 
profesores con cargos especiales. 

 

2.5 Democracia y compromiso ético 

En cada curso, se recuerdan eventos históricos trascendentales como, por ejemplo, la 
reunificación de Alemania y la caída del muro de Berlín, mediante proyectos pertinentes. Sirven 
para sensibilizar a los alumnos sobre los valores democráticos y europeos. En la medida de lo 
posible, alumnos del Colegio Alemán contribuyen con sus proyectos al acto conmemorativo del 3 
de octubre del Consulado Alemán en Málaga. 

Participación: El Consejo de Alumnos del Colegio Alemán es el órgano que brinda a los alumnos 
la oportunidad de aportar sus ideas. Junto con los profesores de enlace, la dirección del Colegio, 
la administración y los representantes de los padres y profesores se intercambian ideas para 
mejorar la vida escolar común. En esto, los alumnos aprenden que la comunicación respetuosa es 
la base de la democracia y de que se pueden iniciar cambios a través de argumentos pertinentes 
y mayorías. Además, cada cuatro años en el Colegio Alemán de Málaga se lleva a cabo el 
proyecto “Elecciones júnior” en paralelo con las elecciones al parlamento alemán con el fin de 
acercar a los jóvenes a los procesos de formación de la voluntad democrática y prepararlos para 
desempeñar roles activos dentro del sistema político. 
Esta participación del alumnado tiene sus comienzos en Educación Infantil. A diario se realiza un 
círculo matutino con todos los alumnos del grupo que sirve como punto de partida del día escolar. 
Se habla sobre la agenda del día y los niños tienen la posibilidad de participar, de expresar sus 
necesidades y vivencias y de aportar sus ideas para la organización del día. En las conferencias 
de los niños se conversa sobre diferentes temas, se atiende a preguntas y preocupaciones y los 
niños pueden opinar sobre los asuntos en cuestión.   

 
A partir del curso 3º, los alumnos de Primaria eligen a sus delegados y subdelegados, lo que les 
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permite conocer los principios democráticos. En círculos de conversación / reuniones del consejo 
de la clase se habla de deseos, ideas para la organización del día escolar o de problemas que 
surgen en la comunidad de la clase buscando soluciones. 

Responsabilidad 

Protección del medio ambiente: La comunidad escolar está comprometida con la 
conservación del medio ambiente. En el Colegio se llevan a cabo diversas medidas de 
protección del medio ambiente y prevención del cambio climático y se sensibiliza al 
alumnado sobre estos temas. Distintas acciones como la reforestación de árboles por parte 
del curso 11º o el cuidado de dunas en Elviria en colaboración con la asociación Produnas 
motivan a los adolescentes a comprometerse con el medio ambiente. En todas las 
asignaturas, aunque en mayor medida en las de Biología y Geografía, se insiste en el 
aspecto de la sostenibilidad con el fin de que los alumnos desarrollen las competencias 
necesarias para diseñar un estilo de vida sostenible.   

Proyectos sociales: El “Grupo de Proyectos Solidarios” (GPS), a través del cual los 
alumnos intervienen en distintos ámbitos dentro y fuera del colegio, es un componente de 
peso del día a día en el centro. GPS recolecta alimentos, informa sobre la reducción de 
residuos, presta ayuda regularmente a la asociación antisida “Concordia” y la organización 
católica de lucha contra el hambre “Manos Unidas”, además de fomentar proyectos 
variados como, por ejemplo, “Un colegio para todos”. Aparte de ello, el Consejo de 
Alumnos ha organizado ya dos veces una carrera solidaria a gran escala en beneficio de la 
ayuda a los refugiados. 

Programa Padrinazgo: En Primaria, alumnos del curso 3º apadrinan cada año a los nuevos 
alumnos del curso 1º, aprendiendo de esta manera a asumir responsabilidades. 
Actividades conjuntas ayudan a los “nuevos” en la Primaria a adaptarse rápidamente al 
entorno desconocido y a sentirse a gusto. En Secundaria, son los alumnos del curso 10º 
que se ocupan de sus compañeros del curso 5º y les facilitan el paso de Primaria a 
Secundaria. 

Mediación: El camino más fácil para aprender qué significa responsabilidad es el de 
asumirla. Por ello, el Colegio Alemán forma a alumnos mediadores que se ocupan de 
conflictos en el centro escolar y los resuelven de forma autónoma. Además, la psicóloga 
escolar realiza el No Blame Approach, un procedimiento orientado a solucionar casos de 
acoso escolar de manera duradera con la ayuda de un grupo de apoyo formado por 
alumnos. 

Alumnos ayudan a alumnos: “Alumnos ayudan a alumnos” es un proyecto en el que 
alumnos de los cursos 10º a 12º dan clases de apoyo en las asignaturas troncales a 
compañeros de cursos inferiores. Los alumnos-tutores están en contacto permanente con 
los profesores titulares, aunque por lo demás trabajan de forma autónoma con su grupo. 

Recitales estudiantiles: Recitales de poesía o de las propias obras literarias de los alumnos 
de Bachillerato se han convertido ya en una tradición en el Colegio y contribuyen a una 
formación integral de los alumnos. 

Tolerancia: Tolerancia hacia los demás y el otro es la condición básica de un buen clima escolar 
y del funcionamiento de una vida común fuera del colegio. Por eso, el aprendizaje social y la 
formación en valores desempeñan un papel primordial en todos los ámbitos del Colegio Alemán 
de Málaga, comenzando por la promoción de la capacidad de trabajar en equipo y la 
comunicación respetuosa en clase pasando por el conocimiento de estructuras democráticas 
dentro del marco de la participación estudiantil hasta el ejercicio de mediador y la implicación en el 
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Grupo de Proyectos Solidarios. Como colegio de encuentro, el Colegio Alemán de Málaga 
promueve la tolerancia y el respeto en el trato con los demás por ser valores indispensables en 
una sociedad democrática y plural para garantizar la dignidad de cada individuo. La diversidad, 
destacada a propósito como fuente de enriquecimiento, forma parte íntegra de la convivencia 
diaria. 

Concursos europeos: Alumnos de los cursos 10º y 11º participan cada año en los concursos 
“Los jóvenes debaten”, European Youth Parliament (EYP) y Model United Nations (en Alemania y 
España) donde llegan a conocer los procesos democráticos cuando en sus comisiones 
desarrollan resoluciones acerca de temas actuales, tanto políticos como socio-culturales, y las 
defienden en las asambleas. 

 
2.6 Aseguramiento de la calidad 

Desarrollo del colegio: Las exigencias impuestas a un colegio alemán en el extranjero están 
sometidas a un cambio continuo porque cambian la sociedad y la política, así como las 
condiciones marcos de los colegios alemanes en el extranjero. Al igual que el colegio prepara a 
los alumnos a adaptarse a estos cambios, tiene que evolucionar él mismo, como institución en 
permanente proceso de aprendizaje, para tener éxito. 
El Grupo Coordinador, que se reúne regularmente, es un órgano importante del desarrollo del 
colegio. Dirige los distintos procesos, impulsa y pone en marcha proyectos, forma grupos de 
trabajo, inicia procesos de evaluación, analiza sus resultados e integra los proyectos en la gestión 
permanente o deriva nuevas medidas de ellos. 

Formaciones: Con el fin de impulsar el desarrollo de la enseñanza y de la calidad escolar se 
aprovechan regularmente las medidas de formación del profesorado ofrecidas a nivel regional. 
Otras reuniones formativas, dirigidas a una asignatura en concreto o abarcando varias, se ofrecen 
en el Colegio mismo para asegurar la alta calidad formativa. Además, dos veces al año (al 
principio del curso y después de las notas del primer semestre), se organizan días pedagógicas 
en los que se trabaja de forma intensa en proyectos de desarrollo del colegio en general o de 
perfeccionamiento de la calidad de la enseñanza en particular. 

Observaciones mutuas de clases: Optimizar la calidad de la enseñanza es un proceso continuo 
evolutivo que se promueve en el Colegio Alemán de Málaga, entre otras medidas, a través del 
sistema de la observación mutua de clases. Dos profesores se visitan mutuamente en sus clases 
y se dan una retroalimentación acerca de los enfoques de observación acordados con 
anterioridad. Aparte de esto, la estrecha cooperación de los profesores que enseñan la misma 
asignatura en un curso y el desarrollo en equipo de los exámenes contribuyen al aprendizaje 
mutuo y al aprovechamiento eficiente de los recursos existentes.  

Evaluaciones:  La realización y el análisis de evaluaciones internas tienen su sitio en el ámbito 
del aseguramiento de la calidad escolar. Con el fin de garantizar una evaluación transparente y 
equilibrada de los alumnos, se comparan los resultados de los exámenes y los profesores piden 
una retroalimentación sobre sus clases a sus alumnos. Cada proyecto es evaluado para 
determinar si puede ser trasladado a la gestión permanente o si necesita ajustes y a intervalos 
regulares se lleva a cabo una amplia encuesta entre alumnos, padres y profesores. 

Cooperación educativa: La cooperación con los padres es un componente esencial del trabajo 
en el Colegio Alemán de Málaga. Miembros de la Dirección y del Consejo de Padres se reúnen 
regularmente para hablar de temas actuales y juntos impulsar el desarrollo de la escuela. La 
agenda escolar o cuaderno de deberes, a través del cual se pueden enviar comunicaciones a los 
padres sin demora, el cuaderno de competencias de Educación Infantil, así como las reuniones de 
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asesoramiento personal con los profesores contribuyen a una exitosa cooperación en beneficio 
del alumnado. 

Diseñar transiciones: Una particularidad del Colegio Alemán de Málaga consiste en que 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria se encuentran en un mismo recinto, lo que permite 
diseñar transiciones fluidas porque los profesores de las distintas etapas cooperan entre ellos. Por 
lo tanto, se puede organizar tanto el paso de Educación Infantil a Primaria como el de Primaria a 
Secundaria de la mejor manera posible para los alumnos. Por otro lado, los jóvenes que han 
decidido ingresar en el sistema universitario español después de la selectividad alemana reciben 
clases suplementarias de preparación concreta para los exámenes de la fase de admisión 
relacionada con los estudios que se pretenden cursar. 

 

3 Los enfoques del desarrollo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Clases conjuntas de Alemán
•Hablar y escuchar
•Estrategias lectoras en la clase de Alemán y de DFU (=Alemán como 
lengua vehicular)

•Trabajo sistemático de DFU: Vocabulario

Fomento sistemático de la competencia lingüística 
en Alemán

•Creación de un plan de calidad de las TIC 
•Proyecto piloto tablets personalizadas
•Proyecto piloto tablets en Primaria

Competencia en el uso de las TIC

•Planificación del proyecto
•Pasos administrativos
•Realización de las obras

Ampliación del edifico de Primaria
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4 El plan de acción 2020-2023 

Schulentwicklungsplanung nach einer BLI  

 

1. Entwicklungsschwerpunkt: Systematische Förderung der Deutschkompetenz 
 

Ziele / 

Entwicklungsprojekte 
Teilziele / Maßnahmen Indikatoren der Zielerreichung Zeitplanung 

Gemeinsamer 
Deutschunterricht 
Orientierungsrahmen 2 

(2.2.3, 2.4.1, 2.4.2 und 

2.6.1) 

 

 

1. Abgleich der DaM- und DaF-Curricula der 
5. und 6. Jahrgangsstufe 

2. Erstellung einer Grobstruktur für ein 
Curriculum für den gemeinsamen 
Deutschunterricht  

3. Bildung von Tandems 
4. Strukturierung des Teamteachings 
5. Detaillierte Ausarbeitung des Curriculums 

für den gemeinsamen Deutschunterricht 
mit differenziertem Arbeitsmaterial 

6. Bildung und Stärkung von Sprachtrios, die 
auch in DFU-Fächern zum Einsatz 
kommen sollen 

7. Erprobung des gemeinsamen 
Deutschunterrichts 

8. Evaluation 

1. Die Grobstruktur des Curriculums 
liegt vor. 

2. Die Lehrertandems für die 
Erprobungsphase sind gebildet. 

3. Der Stundenplan weist nur 
gemeinsamen Deutschunterricht 
aus. 

4. Das Curriculum mit differenziertem 
Arbeitsmaterial liegt vor. 

5. Die Evaluation liegt vor. 

09.2018 - 06.2021 
 
 
Projekt ist 

abgeschlossen 

Sprechen und Zuhören 
Orientierungsrahmen 2 

(2.2.3, 2.4 und 2.6.1) 

1. Festlegung der inhaltlichen Themen im 
Curriculum, an die zusätzliche sprachliche 
Fördermaßnahmen angebunden werden. 

2. Konkrete Ausarbeitung der Materialien und 
Ablage im Intranet 

3. Erprobung der Materialien in den 
Jahrgängen 5-10 

4. Evaluation und ggf. Abänderungen 
5. Überführung in das ständige Management. 

1. Das Curriculum beinhaltet die 
Schwerpunktsetzungen. 

2. Das spezifische Material liegt vor. 
3. Die Evaluation liegt vor.  
4. Das spezifische Material wird 

kontinuierlich eingesetzt. 
 

11.2020 – 09.2022 
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1. Entwicklungsschwerpunkt: Systematische Förderung der Deutschkompetenz 
 

Ziele / 

Entwicklungsprojekte 
Teilziele / Maßnahmen Indikatoren der Zielerreichung Zeitplanung 

Lesestrategien im 
Deutsch- und DFU-
Unterricht 
(vormals: Leseförderung 
im DFU-Unterricht) 
Orientierungsrahmen 2 

(2.2.3 / 2.4.1 / 2.4.3 und 

2.6.1) 

 

1. Entwicklung und Erstellung von 
Lesestrategien für GS und OS 

2. Sensibilisierung der Deutschlehrer 
bezüglich Lesestrategien im Rahmen 
einer Fachschaftssitzung 

3. Einführung und Einsatz der 
Lesestrategien im Deutschunterricht 

4. Fortbildung der DFU-LK im Rahmen 
einer SchiLf 

5. Einsatz der Lesestrategien im DFU-
Unterricht 

6. Ablegen der erprobten Texte mithilfe 
der Lesestrategien im Intranet 

7. Evaluation der Lesestrategien 

Die Schüler sind in der Lage, sich 
fachspezifische Texte anhand der 
erlernten Lesestrategien zu 
erschließen. 
Die Schüler lernen die jeweilige 
Lesestrategie kennen und wenden 
diese sicher im Deutschunterricht und 
DFU-Unterricht an.   

Neuausrichtung 
des Projekts im Sj. 
2021/22 
Laufzeit bis Ende 
Sj. 2022-23 
 
(vormals: 06.2018 
– 06.2020 
COVID-bedingte 
Verlängerung bis 
06.2021) 
 

Systematische DFU-
Arbeit: Wortschatzarbeit 
Orientierungsrahmen 2 

(2.2.3 / 2.4.1 / 2.4.3 und 

2.6.1) 

 

1. Fortbildung der DFU-LK im Rahmen einer 
SchiLf  

2. Bildung von Hospitationsteams DFU und 
DaF oder FSU 

3. Erarbeitung von Materialien zu konkreten 
Fachinhalten mit dem Fokus auf die 
Wortschatzarbeit für eine konkrete 
Hospitation 

4. Erprobung der Materialien durch das 
Fachteam im Rahmen der kollegialen 
Hospitation (Feedbackgespräch)  

5. Kritische Reflexion der Wortschatzarbeit im 
Rahmen einer SchiLf 

6. Ablegen der erprobten und evtl. 
überarbeiteten  Arbeitsmaterialien in die 
Fachschaftsordner des Intranets 

Die Schüler gehen sicher mit der 
Fachsprache um und können sich 
differenziert ausdrücken. 

• Die Schüler wenden die 
(Fach)Sprache sicher an 
(Überprüfung durch Kurztests, 
Tests, Klassenarbeiten, im 
Unterrichtsgespräch) 

• Befragung von SuS zur 
Erweiterung ihres 
(Fach)Vokabulars 

10.2019 – 02.2023 
 
(Bedingt durch 
COVID und 
Koordinatoren-
wechsel musste 
das Projekt 
zeitweilig 
ausgesetzt und im 
Sj. 2021/22 neu 
gestartet werden.) 

 



   

Programa escolar   Colegio Alemán de Málaga   

16 

2. Entwicklungsschwerpunkt: Medienkompetenz und Mediennutzung 
 

Ziele / Projekte Teilziele / Maßnahmen Indikatoren der Zielerreichung Zeitplanung 

(Erstellung und) 
Erprobung eines 
Medienkonzepts 
Orientierungsrahmen 2 

und 5 

(2.5 und 5.3) 

 

1. Erprobung der Module im Unterricht (ab 
Oktober SJ 19/20 – jetzt 1. Hj. 2022/23) 

2. Schulung der Lehrkräfte (Sj. 2019/20 – 
Sj. 2022/23)) 

3. Einarbeitung der Module de 
Methodencurriculums in das 
Medienkonzept 

4. Evaluation der Erprobungsphase 
5. Überarbeitung des Medienkonzeptes  

1. Die Module werden umgesetzt. 
2. Schulungen finden statt. 
3. Das Medienkonzept ist in das 

Methodencurriculum integriert. 
4. Die Evaluation ist erfolgt. 
5. Die überarbeitete Version des 

Medienkonzepts liegt vor. 
 

11.2019 – 01.2021 
COVID-bedingt 
konnte der Zeitplan 
nicht eingehalten 
werden  

 

Neue 

Terminierung: 

Ende Sj. 2022/23 

Pilotprojekt personalisierte 
Tablets 
Orientierungsrahmen 2  

(2.1.2 und 2.5) 

 

 

1. Festlegung der Rahmenbedingungen für 
die Pilotphase 

2. Bildung AG Tablet 
3. Erstellung einer Liste grundlegender 

Apps  
4. Erstellung einer Liste fachspezifischer 

Apps 
5. Erprobung des Einsatzes in den 

Fachteams 
6. Evaluation 

1. Rahmenbedingungen für die 
Pilotphase sind festgelegt 

2. AG Tablet besteht 
3. Tablets sind eingerichtet 
4. Lehrer und Schüler sind ausgestattet 
5. Protokolle der Fachteams über den 

Einsatz liegen vor 
6. Evaluation liegt vor 

05.2021 – 06.2022 
 
Projekt ist 

abgeschlossen 

Pilotprojekt Ausleihtablets 
in der Grundschule 
Orientierungsrahmen 2  

(2.1.2 und 2.5) 

1. Festlegung der Rahmenbedingungen 
2. Ausstattung der Lehrkräfte mit iPads 
3. Schulungen der Lehrkräfte der GS 
4. Erstellung einer Liste fachspezifischer 

Apps 
5. Anschaffung der iPads für die Schüler + 

Ausleihkoffer  
6. Einbindung in den Stoffverteilungsplan + 

Vorschläge zum didaktischen Einsatz 
7. Evaluation 

1. Rahmenbedingungen sind festgelegt 
2. LK sind mit iPads ausgestattet 
3. Schulungen haben stattgefunden 
4. Liste fachspezifischer Apps besteht 
5. Schülertablets sind angeschafft und 

eingerichtet 
6. Tabletkoffer ist angeschafft  
7. Stoffverteilungspläne + Vorschläge 

zum didaktischen Einsatz liegen vor 
8. Evaluation liegt vor 

2. Hj. 2021/22 – 
Ende Sj. 2022/23  
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3. Entwicklungsschwerpunkt: Ausbau und räumliche Erweiterung der Grundschule 
 

Ziele / Projekte Teilziele / Maßnahmen Indikatoren der Zielerreichung Zeitplanung 

Qualitätsrahmen 

(5.1 / 6.8) 

   

Projektplanung Erstellen bzw. Optimierung der 
Projektunterlagen Neubau GS-KiGa 
Gebäude 

Projektunterlagen liegen vor 09.2017 – 01.2018 
 

Administrative Schritte Antrag auf Baulizenz Neubau bei der Stadt 
Ojén 

Antrag ist eingereicht und genehmigt 01.2018 

 Die Stadt Ojén weist darauf hin, dass eine Grundstückszusammenlegung der drei 
Parzellen, aus denen das Schulgelände besteht, sowie die Eintragung der tatsächlichen 
Grundfläche des Schulgeländes ins Grundbuch Voraussetzung für eine weitere 
Bebauung ist. 

01.2018 

Erstellung eines 
Masterplans für das 
Gesamtschulgelände 

1. Ausschreibung und Wettbewerb 
2. Erstellen der Projektunterlagen für den 

Neu- oder Umbau der GS 

1. Ausschreibung des Wettbewerbs ist 
erfolgt 

2. Gewinner des Wettbewerbs steht fest 
3. Projektplanung liegt vor 

09.2018 – 09.2019 

Administrative Schritte 1. Grundstückszusammenlegung und 
Eintragung der tatsächlichen 
Grundfläche ins Grundbuch 

2. Detailplanung der Bauphase 1 kann bei 
der Stadt Ojén für die Erteilung einer 
Baulizenz eingereicht werden. Ziel ist, 
von administrativer Seite grünes Licht 
für die theoretische Machbarkeit des 
Projekts zu erhalten. 

3. Antrag auf Neu- oder Umbau bei der 
Junta de Andalucía 

4. Antrag auf Neu- oder Umbau bei der 
zuständigen Brandschutzbehörde 

5. Antrag auf Baulizenz Neu- oder Umbau 
bei der Stadt Ojén (inkl. positiver 

1. Grundstückszusammenlegung ist 
erfolgt und tatsächliche Grundfläche 
des Schulgeländes ist im Grundbuch 
eingetragen. 

2. Detailplanung der Bauphase 1 ist 
abgeschlossen. Vorstand, 
Schulleitung und vom Bau betroffene 
Bereiche und Fachschaften haben 
der Planung zugestimmt. 

3. Anträge sind eingereicht und 
genehmigt 

Ziel 1: Bis Ende 
2021 
Ziel 2: Bis Ende 
2021 
Ziel 3: 01.2022 – 
09.2022 
Ziel 4: 01.2022 – 
09.2022 
Ziel 5: 10.2022 
Ziel 6: 11.2022 – 
12.2022  
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3. Entwicklungsschwerpunkt: Ausbau und räumliche Erweiterung der Grundschule 
 

Ziele / Projekte Teilziele / Maßnahmen Indikatoren der Zielerreichung Zeitplanung 

Bescheide von Junta de Andalucia und 
Brandschutzbehörde) 

6. Antrag auf Förderung der Bauphase 1 
(Grundschule Gebäude B, C und D) 

Umsetzung des 
Bauvorhabens Neu- oder 
Umbau 

Neu- oder Umbau Gebäude B, C und D Bauarbeiten sind abgeschlossen 

Zwischenevaluation Abgleich SOLL Planung – IST Situation Evaluation liegt vor, eventuelle 
Anpassungen sind vorgenommen 
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5 Ejemplo de un plan de proyecto 
 

Entwicklungs- 
schwerpunkt 

Medienkompetenz und Mediennutzung 

Das Projekt ist angesiedelt im Thema Lernkultur – Lernen in der 
digitalen Welt 

Projekt: Pilotprojekt personalisierte Tablets im Unterricht 

Projektanlass/Daten-
bezug/Begründung 

Die Entwicklung eines neuen Medien- und Methodenkonzepts an der 
Deutschen Schule Málaga trägt den veränderten gesellschaftlichen 
Bedingungen und dem Fortschreiten des Einsatzes von digitalen 
Medien in allen Bereichen des menschlichen Lebens Rechnung. 
Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 wurde besonders deutlich, 
wie wichtig es ist, die Medienkompetenz der Schüler strukturiert zu 
fördern und den verantwortungsvollen Umgang mit Medien zu lehren. In 
der ersten Phase des Entwicklungsschwerpunkts von 2017-2020 
(Ausbau des schulischen Netzwerks und dessen Nutzung für 
unterrichtliche Zwecke sowie der innerschulischen Kommunikation) 
wurden die Grundlagen für einen flächendeckenden Einsatz von 
Medien geschaffen und die Klassenräume mit Whiteboards und 
interaktiven Beamern ausgestattet. Lehrkräfte wurden geschult und ein 
zeitgemäßes Medienkonzept entwickelt. Das Pilotprojekt 
“personalisierte Tablets im Unterricht” leitet den nächsten Schritt ein, 
indem es erkundet, inwieweit die erwarteten pädagogischen Ziele durch 
den Einsatz der Tablets erreicht werden können. 
  
Grundlage:  
Medien- und Methodenkonzept der Deutschen Schule Málaga 
Beschluss des Schulvorstands 

Qualitätsbereich/ 
Qualitätskriterium 

Im Orientierungsrahmen Qualität für das deutsche Auslandsschulwesen 
ist das Projekt dem Bereich 2 - Lernkultur - zuzuordnen: 
2.1  Lernkultur – Bildungsgänge und Schulcurriculum 
2.1.2 Die Schule verfügt über ein spiralförmig angelegtes 
Medienkompetenzcurriculum (“Mediencurriculum”); dieses 
berücksichtigt Zielsetzungen des Lehrens und Lernens mit digitalen 
Medien. 
2.5  Lernen in der digitalen Welt (komplett) 

Projektleitung Annika Breitenberger (Sj. 2020/21) 
Atis Rombach (Sj. 2021/22) 

Mitglieder des 
Projektteams/ 
Beteiligte 

Dr. Sabine Bückmann, Jeannine Deger-Glaeser, Gunter Straßburger, 
Georg Wilke, Annett Gacki 
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Projektziel Der Einsatz von Tablets im Unterricht erlaubt eine größere Material- 
und Methodenvielfalt und eine exaktere Passgenauigkeit des 
Lernangebots und bietet somit ein großes didaktisches Potential.  
Im Pilotprojekt soll erprobt werden, inwieweit das entdeckende und 
selbstständige wie auch das differenzierte Lernen durch den Einsatz 
von Tablets besser gefördert werden kann.  
Darüber hinaus soll festgestellt werden, ob durch den Einsatz von 
Tablets eine höhere Mitgestaltung der Schüler am Unterricht durch 
kreative Umsetzung von Lerninhalten und deren 
Präsentationsmöglichkeiten stattfinden kann. 

Teilziele 1. Festlegung der Rahmenbedingungen für die Pilotphase 
2. Bildung AG Tablet 
3. Erstellung einer Liste grundlegender Apps  
4. Erstellung einer Liste fachspezifischer Apps 
5. Erprobung des Einsatzes in den Fachteams 
6. Evaluation 

Indikatoren der 
Zielerreichung/ 

Messbare Ergebnisse 

1. Rahmenbedingungen für die Pilotphase sind festgelegt 
2. AG Tablet besteht 
3. Tablets sind eingerichtet 
4. Lehrer und Schüler sind ausgestattet 
5. Protokolle der Fachteams über den Einsatz liegen vor 
6. Evaluation liegt vor 

Bisherige 
Maßnahmen 

- Entscheidung des Schulträgers über Durchführung eines 
Pilotprojekts personalisierte Tablets 

- Budgetierung des Projekts für das Schuljahr 2021/22 

Risiken/ 

erwartete Probleme 

- Projekt stößt auf Ablehnung bei Lehrern, Schülern, Eltern 
- technischer Support wird teurer als erwartet 
- Arbeitsaufwand für Fachkollegen wird höher als erwartet 
- technische Probleme 
- Tablets werden nur als Ersatz für Bücher benutzt 
- Tablets werden nur als Suchmaschine eingesetzt 
- gesundheitliche Risiken durch Bildschirmzeit 

Ressourcen 
(Zeit, Geld, Personen, 
Unterstützung – intern/ 
extern) 

Das Projekt benötigt finanzielle, zeitliche und personelle Ressourcen. 
Sein Erfolg hängt von der intrinsischen Motivation und aktiven Mitarbeit 
der beteiligten Fachlehrkräfte der Arbeitsgruppe ab.  

Der Schulvorstand übernimmt die Kosten für das Pilotprojekt, sodass 
auf die Schüler lediglich eine Leihgebühr zukommt. 

Fortbildung der Kollegen: Einsatzmöglichkeiten der Tablets im 
Unterricht 

Rahmenbedingungen 
(strukturell, personell, 
finanziell) 

Strukturell ist das Projekt im SE-Schwerpunkt „Medienkompetenz und 
Mediennutzung“ verankert. Personell wird die Arbeit durch die 
Arbeitsgruppe Tablet getragen. Finanziell vom Schulvorstand. 
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Termine/ 
Meilensteine/ 
Maßnahmen 

Prozessschritt/ 
Meilenstein 

Datum/ 
Zeitraum 

Verantwortlich 

Festlegung der 
Rahmenbedingungen für 
die Pilotphase 

Mai 21 Mediengruppe 

Auswahl der beteiligten 
Lehrkräfte in den 
Pilotklassen (AG Tablet) 

Mai 21 Mediengruppe 
SL 

Erstellung einer Liste 
grundlegender Apps  
Erstellung einer Liste 
fachspezifischer Apps 

Mai/Juni 21 Mediengruppe 
AG-Tablet 

Ausstattung der Lehrer + 
Schulung der beteiligten 
Kollegen 
(Grundanforderungen in 
der Bedienung des iPads; 
fachspezifischer Einsatz) 

Juni 21 Mediengruppe 

Ausstattung der Schüler + 
Schulung 

September 21   

Einsatz im Unterricht  Sep21-Juni22 AG Tablet 

Regelmäßige Treffen der 
AG Tablet 

 Sep21-Juni22 Rom 

Evaluation April/Mai 22 Rom, Bue, 
Mediengruppe 

Auswertung der 
Evaluation und 
Entscheidung über 
weiteres Verfahren 

 Mai 22 Mediengruppe 
Steuergruppe 

Dokumentation 1. Protokolle der Mediengruppe zum Pilotprojekt 
2. Ausgearbeitete Rahmenbedingungen 
3. Festlegung der zu installierenden Apps 
4. Dokumentationen über den Einsatz (Fachlehrkräfte) 
5. Protokolle Steuergruppensitzung  
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Evaluation - Mai 2022 
- Auswertung durch die Steuergruppe 
- Entscheidung über weiteren Einsatz von personalisierten 

Tablets 

Projektabschluss  Ende SJ 2021/22 

 


