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Prólogo
El primer ciclo quinquenal regular de la Inspección del Gobierno y los Estados Federales (BLI) a los
colegios alemanas en el extranjero (DAS) finalizó en el 2013. La evaluación científica muestra que los
elementos y procedimientos de la BLI, originan una variedad de procesos de desarrollo escolar
sostenible. Los resultados proporcionan a los organismos de apoyo, datos y conclusiones importantes
sobre la contabilización y el control de los colegios alemanes en el extranjero.
El segundo ciclo de la BLI, con una duración prevista de seis años, después de una fase piloto preliminar
en 2013, garantizará a partir de 2014 el logro de los estándares alcanzados proporcionando un mayor
impulso para el desarrollo de la calidad. El concepto incorpora para el ciclo siguiente los resultados del
soporte científico de la BLI como el intercambio de información entre los colegios y otras instancias de
inspección dentro del marco de cooperación gobierno-estados de la central (ZfA) y seis estados
federales. El seguimiento es especifico y diferenciado para cada institución y se centra en las áreas de
mejora visibles en la primera fase de evaluación con nuevos puntos focales de desarrollo.
El segundo ciclo de la inspección federal-estatal se rige por cinco premisas:



El marco de calidad del Gobierno y de los Estados Federales para los colegios alemanes en el
 extranjero se mantienen en lo esencial, la comprensión de la calidad que subyace en la BLI es
válida.
 Desde hace una década los colegios son evaluados con éxito a procesos de PQM, por lo que
se tiene en cuenta un nivel cada vez más desarrollado.


La cultura del aprendizaje continuo es muy importante, el enfoque se centra en el diseño de una
orientación por competencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje, el trabajo
diferenciado en grupos heterogéneos y en el apoyo correspondiente.


Dado que los colegios alemanes en el extranjero adquieren un alto nivel de competencia en la
mejora sistemática de su calidad, la BLI centra su interés en la gestión de procesos escolares.


La aplicación de los acuerdos, los organismos de ayuda y la consecución de los objetivos son
examinados al detalle.

La diferenciación de la BLI es propia para cada colegio comprende además de una fundamentación
obligatoria de 11 características básicas, 9 adicionales que son las características de perfil, de las cuales
cuatro la inspección selecciona para la BLI respectiva. La decisión se comunica previamente a la
institución.
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El desarrollo continuo de los procedimientos e instrumentos se basan en los siguientes puntos clave:

Permanecen muchas características y criterios para permitir comparaciones entre ciclos de
 desarrollo de la calidad.
El procedimiento es más eficaz y ágil, por ejemplo, se omite la entrevista a los empleados y el
 recorrido por el colegio,en su lugar se realiza una retroalimentación conjunta con la Dirección y
el Patronato, reduciendo significativamente el número de documentos que deben presentarse.
Una nueva característica es la retroalimentación diferenciada de la comunidad escolar.
El enfoque de la siguiente etapa se relaciona con los aspectos de mejora que fueron visibles en
 el primer ciclo y en las nuevas prioridades de desarrollo.

En conjunto con el primer ciclo antes de cada BLI, hay una autoevaluación documentada y un Peer
Review (visita de amigos críticos). Los procedimientos definidos después y los resultados de la visita
de revisión, son base de una evaluación para la realización de los objetivos acordados.
El colegio es responsable de la gestión educativa, la institución prepara un informe sobre el estado de
calidad basado en criterios que sirve de base para la evaluación de sus procesos. El elemento central
es un formulario de autoevaluación que permite a la institución valorar su calidad antes de la inspección
y después de la BLI comparar sus resultados de su autoevaluación y evaluación externa.
El informe de la inspección está orientado al desarrollo, refleja la gestión de procesos y las conexiones
del sistema e identifica claramente los campos de acción.
El Segundo ciclo de resultados de la BLI se presenta en tres etapas con sus normas correspondientes.
Los estándares para el otorgamiento del sello de calidad "Excelente Colegio Alemán en el Extranjero"
se adaptan al nivel de desarrollo más alto. Para un colegio inspeccionado, que no cumple con uno o
más estándares de evaluación, la renovación del sello de calidad se suspende por un año. En este
caso, el colegio recibe ofertas de apoyo y una inspección posterior de acuerdo con el procedimiento
practicado en el primer ciclo.
El sello de calidad "Excelente Colegio Alemán en el Extranjero", renovado o otorgado por primera vez,
es firmado por el Presidente de la República Federal de Alemania y entregado en un marco adecuado
por un representante de la Embajada Alemana del Perú.
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Introducción
Los resultados del informe de inspección se basan en un número significativo de visitas a clases, en el
análisis de entrevistas con todos los grupos y estamentos que participan de la vida escolar y en la
revisión de los documentos que presentó el colegio (véase el anexo 1).
La institución prepara un informe sobre su gestión en dos partes, la primera sirve de base para la
evaluación y la segunda transmite el estado de la calidad institucional, consiste en un formulario
comparativo entre la autoevaluación y la evaluación externa que proporciona impulso para la
retroalimentación o para continuar el desarrollo del trabajo en el colegio después de la BLI.
Al final de la visita, el equipo de inspectores transmite un primer feedback oral diferenciado según el
grupo de destinatarios. El informe final de la inspección se comunica a los integrantes de la institución
con prontitud por la Directora. Los organismos de apoyo en la República Federal de Alemania y el
asesor de procesos responsable reciben el informe de inspección al mismo tiempo a través de la Oficina
Central de Colegios Alemanes en el Extranjero. Es tarea de la institución desarrollar un plan de acción
a partir del informe de inspección, coordinarlo con el representante regional responsable e
implementarlo con el apoyo del asesor de procesos.
Además, la Dirección del colegio proporciona a los organismos de financiación una retroalimentación
basada en cuestionarios internos sobre la profesionalidad del equipo de inspectores.
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Explicación sobre la visita al Colegio
En el marco del procedimiento de la Inspección del Gobierno y los Estados Federales (BLI), descrito en
el prólogo, el equipo de inspección visitó el Colegio Alemán Max Uhle, Arequipa.
El informe describe los resultados de la Inspección del Gobierno y los Estados Federales, explica cómo
el equipo de inspección evalúa la calidad del colegio. La atención se centra en los enfoques de
enseñanza. Contiene evaluaciones de 15 características basadas en criterios de calidad, 11 básicas
obligatorias para todos los colegios (fundamentación) y 4 seleccionadas por la inspección en
comunicación con la institución, con un adicional de 9 características de perfil.
El informe menciona los logros y fortalezas del colegio, describe el potencial de desarrollo, y los logros
después de la primera inspección. Se tiene en cuenta las condiciones particulares de inicio y las
condiciones estructurales. El objetivo es motivar al colegio para que consolide sus fortalezas y mejore
la calidad en las respectivas áreas como parte de un planeamiento de medidas coordinado
internamente.
La Dirección fue informada primero por escrito y oralmente sobre los principios y las condiciones
generales de la visita de inspección. El 01.04.2019, los inspectores proporcionaron en el colegio
información preliminar sobre el desarrollo de la inspección y sobre los criterios de evaluación (ficha de
observación de clase, perfil de calidad con 11 características básicas y las 4 de perfil comunicadas
anteriormente).
Durante la Inspección del Gobierno y los Estados Federales se realizaron un total de 53 observaciones
de clase con una duración promedio de 20 a 25 minutos; se visitó aproximadamente el 51,69 % del
personal docente en sus clases.
Se realizaron entrevistas con las siguientes personas o representantes de los siguientes grupos y
gremios:

Directora / Coordinadores
Profesores
Estudiantes
Padres de familia
Patronato
Administradora
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Sobre la base de las fuentes de información mencionadas se presenta en primer lugar la situación inicial
del colegio (página 8). Las evaluaciones de las 15 características de calidad, seleccionadas por el
equipo de inspección, se enumeran en una tabla resumen (el perfil de calidad) (página 20). Las
principales fortalezas y áreas de mejora del colegio se describen en el párrafo "Evaluación de las
características individuales" (páginas 27-78). El perfil de calidad (explicativo) se encuentra en la vista
general en la página 78. Por último, el resultado de la BLI con respecto al otorgamiento del sello de
calidad se encuentra en la página 85.

Para el colegio participante, la visita de inspección fue un reto especial que implicó un esfuerzo
organizativo adicional. Durante los días de la visita el equipo de inspección encontró un ambiente abierto
y amistoso. Por ello, queremos agradecer especialmente a todos los involucrados.

Situación inicial del Colegio
La institución inició sus actividades en el año 1956 en el distrito de Selva Alegre; en 1966 se
trasladó a Sachaca en el sur de Arequipa en una altitud de 2.300 m y a una distancia de 15
a 20 minutos del centro. Celebró su aniversario d e 60 años en 2016. Así, la primera
promoción podía celebrar ya los 50 años de su graduación del colegio .
.
El Colegio Max Uhle es considerado por muchos padres y por el público arequipeño como el mejor
colegio de la ciudad. Es el primer colegio IB en ofrecer el Bachillerato Internacional trilingüe en el sur de
Perú. Se relaciona con los colegios IB del país y tiene contacto con otros colegios de la región
especialmente con el Colegio "Prescott". Coopera con algunas escuelas en Alemania, especialmente en
el marco de los programas de intercambio de estudiantes y practicantes.

El colegio tiene jornada completa con actividades voluntarias por la tarde para los estudiantes, el horario
es de 13:15 hs. a 16:15 hs.
Desde la última BLI en el 2012, el terreno del colegio fue ampliado de 22.500 m² en esa época a 37.920
m². El colegio se presenta con construcciones de pabellones separados en una zona verde y espaciosa
con varios patios de recreo e instalaciones deportivas, algunas cubiertas con toldos y techos.

Cuenta con nuevos buses escolares de gran tamaño, el logotipo del colegio está claramente
representado y percibido por el público. Los ocho buses escolares se renuevan regularmente y son
técnicamente impecables. Los conductores son empleados del colegio.
Los estudiantes proceden de todas las zonas de la ciudad. Debido a la tensa situación del tráfico, es
posible que demoren por la tarde una hora en su traslado.
La situación social en Arequipa se considera segura y sin problemas.
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El Colegio es propietario de una casa de campo en el valle de Yarabamba; sin embargo en el momento
de la BLI 2.0, se encuentra en venta debido a la falta de rentabilidad.
der BLI 2.0 wegen fehlender Rentabilität zum Verkauf steht.
Durante 56 años el Patronato Escolar tuvo cinco cambios en la presidencia: El Sr. Brad Silva entregó
su cargo en febrero del 2014 a la Sra. Katherine Roberts.
Desde 2011, se encuentra en constante proceso de remodelación, ampliación y renovación.
En lo que respecta a todo el proceso, la implementación del Bachillerato Internacional, el Desarrollo
Escolar y la Certificación por la República Federal de Alemania, fueron pilares decisivos en su
desarrollo.
El hecho de que el Colegio Max Uhle cuenta con la situación de "experimental" desde 2010 logra que
se pueda adaptar más libremente las normas peruanas a sus propias necesidades.

El departamento de psicopedagogía cuenta con un área propia con cuatro pequeñas oficinas y una sala
de reuniones, donde trabajan cinco psicólogos en la formación y asesoría de los estudiantes.

De lunes a Viernes se ha programado 15 minutos al principio de la jornada dentro del horario escolar,
los días martes, jueves y viernes se realiza lecturas en compañía de los profesores, los miércoles, el
tutor lo utiliza con fines organizativos.
Los viernes se ha programado una hora de tutoría con un consejo de clase en el que se discute las
situaciones individuales de los estudiantes y se reflexiona sobre lo que acontece durante la jornada
escolar. La implementación de esta distribución de horas es considerada muy valiosa e importante por
la comunidad escolar.
Al 1 de abril de 2018, asisten al colegio un total de 905 estudiantes en 36 clases: 849 de nacionalidad
peruana, 890 aprenden alemán como lengua extranjera (DaF), 15 tienen el alemán como lengua
materna, 4 de nacionalidad alemana, 3 con padres alemanes, 16 de nacionalidad suiza y 33
estudiantes de nacionalidades diferentes.
En Kindergarten hay 254 niños, 6 tienen la nacionalidad alemana.
Un total de 86 profesores (3 ADLK (prof. funcionario alemán), 3 BPLK (prof. enviado de Alemania), 1
FOLK, 15 DOLK (prof. local hablante alemán), 65 LOLK (prof. local hablante español) enseñan en
Grundschule (grados 1-4), Mittelstufe (grados 5-8) y Oberstufe (grados 9-12). Existen 11 profesores más
en la BLI 2.0 en comparación con la BLI 1.0.
La fluctuación documentada en el profesorado desde 2010 no muestra ninguna anomalía.
La prestación de servicios de enseñanza es de 100 %.
Del grado 1 al 10 se enseña en tres clases, en grado 11 son cuatro secciones y en grado 12 del
programa del Diploma IB son dos clases.
El número de estudiantes por clase es de 14 a 28.
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Los resultados de las pruebas de Sprachdiplom Alemán aún siguen siendo insatisfactorios.
El IB se inició en el 2009. Las asignaturas principales que se dictan son: alemán, inglés, español y
matemáticas. Con la introducción del GIB se necesitó enseñar historia y biología en alemán.
En el colegio hay diversas actividades de jornada completa con aproximadamente 21 cursos de elección
libre llamados AG que involucran deportes, escalada, arte/cerámica, música/Big Band),
teatro/escenografía, grupos ecológicos y sociales.
El colegio también cuenta con un jefe de mantenimiento, cuatro secretarias, 30 empleados
administrativos, 22 empleados de servicio, 17 profesores externos para el área de AG y 27 practicantes.

La Sra. Karin Hofer es Directora del Colegio Max Uhle desde agosto de 2016.

Inmueble, situación de ambientes y equipamiento del Colegio
Patio del colegio / Plantel escolar
El colegio se presenta desde el exterior con un logotipo visible de colegio alemán en el extranjero. El
área de ingreso tiene un nuevo portón grande de cobre que le proporciona solidez y seriedad. Al lado
de la puerta se encuentra una caseta para el personal de seguridad que se encarga de controlar el
acceso de las personas que entran a la propiedad. El complejo con su construcción de pabellones
separados tiene una amplia zona verde de 37.920 m², es vigilado por el personal de seguridad día y
noche, los días de semana incluidos sábados y domingos.
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Las instalaciones exteriores tiene jardines de flores decorativas, así como los edificios tanto en el interior
y exterior están bien cuidados. El colegio emplea a 22 personas responsables del mantenimiento y
limpieza con varias tareas en el área de servicio. En el trabajo rutinario, todas las instalaciones, los
pasillos, el patio del colegio, etc. se limpian a diario. Los arreglos florales y las plantas se cortan
regularmente dejando una impresión impeccable para los visitantes.
En el año escolar 2018/2019 se construyó un muro de escalada en el área de Grundschule, que está
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En todos los puntos estratégicos del colegio se ubican contenedores de desechos clasificados en tres
categorías: plástico, papel y residuos generales.
En 2018 se renovó el pavimento de la cancha de baloncesto que cumple con los estándares de
seguridad alemanes de acuerdo con la norma TÜV. Todas las instalaciones deportivas, excepto el
campo abierto de deportes con pista de atletismo están protegidas. Es de destacar que el techo de la
cancha de baloncesto con sólo dos columnas de apoyo es una característica arquitectónica particular
del colegio.
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Está previsto que en mayo de 2019 se renueve completamente con tartán la pista alrededor del gran
campo de fútbol.
A diferencia del colegio peruano británico Lord Byron, el colegio Max Uhle no cuenta con piscina, sin
embargo, se utiliza una piscina a corta distancia del plantel.

Junto al campo deportivo abierto, existe una "aula ecológica" y un huerto orgánico donde los estudiantes
cultivan verduras y hortalizas. Si la cosecha es exitosa, p.ej. los rábanos se venden durante las pausas
con el fin de recaudar fondos para el funcionamiento continuo del jardín.
En el 2019, se construyó un nuevo concepto de comedor para todos los estudiantes con una cocina
para la enseñanza, así como una zona de quioscos donde se puede comprar o calentar comida en el
microondas. La cocina de enseñanza se utilizará en varios proyectos para enseñar las tradiciones
alemanas, como por ejemplo hornear galletas, cocinar platos alemanes, etc., especialmente en las
clases de alemán. Además, está previsto utilizar la cocina de enseñanza con los estudiantes de
intercambio para cocinar juntos o incluir la idea de una "alimentación sana" como contenido didáctico
según el punto de vista alemán. Existen otros quioscos arrendados en el colegio donde se puede
comprar refrigerios y bebidas.
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También hay un taller de reparación al otro lado del campo de abierto de deportes donde un trabajador
con habilidades artesanales puede hacer las reparaciones necesarias.
El colegio tiene su propio pozo, de modo que el agua está disponible incluso en tiempos de falta de
suministro.
El Colegio Alemán de Arequipa también cuenta con un moderno sistema de alerta temprana de
terremotos, que fue desarrollado por expertos alemanes en Castrop - Rauxel. El sistema de alerta de
terremotos registra las ondas primarias que preceden a un sismo. En contraste con el comportamiento
de seguridad generalizado durante los riesgos sísmicos, que entrena la protección en las aulas, el
colegio entrena la evacuación inmediata al aire libre cuando las sirenas suenan. Se intenta optimizar
constantemente el tiempo de realización de estos ejercicios de evacuación. Este procedimiento, que es
bastante inusual en el Perú, es comunicado en los alrededores y contribuye así significativamente al
bien común.

Situación de edificaciones y ambientes
El área de recepción tiene un mostrador en el área de ingreso. Todas las trabajadoras llevan uniforme.
Las salas están muy bien cuidadas y claramente señalizadas. En la parte superior del edificio se
encuentra la administración financiera y el departamento de recursos humanos que ofrece a los
profesores del colegio asistencia administrativa como permisos de trabajo, búsqueda de alojamiento
para extranjeros, etc.

Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/TranslatorDer Rezeptionsbereich macht
ebenfalls einen repräsentativen Eindruck miit einem Tresen im Ein- gangsbereich. Die Angestellten
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IEn el primer piso se han instalado tres nuevas salas de visita para padres y profesores con un mobiliario
adecuado y cómodo (sofá, sillón, laptop), en las que los docentes pueden mantener conversaciones en
sus horas de visita en un ambiente agradable. Frente a las tres salas hay una acogedora sala de espera,
también con sofá, donde se presenta el video institucional
La biblioteca está situada en la zona B con dos áreas diferentes (Grundschule - Mittel y Oberstufe),
aunque cuidadosamente ordenada, deja una impresión anticuada con deficiente material bibliográfico
Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translatorrichtet (Sofa, Sessel, Laptop), in
poco atractivo para los estudiantes de la generación actual. Se puede suponer que la frecuencia en el
denen die Lehrkräfte zu verbindlichen Elternsprechzeiten Gespräche in angenehmer Atmosphäre
préstamo de los libros no es constante.
führen können. Vor den drei Eltern prechzimmern gibt es einen einla- denden Wartebereich ebenfalls
mit Sofa, in dem sich die Schule mit einem sehr ansprechenden
Werbefilm präsentiert.
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El colegio tiene con una enfermería que se inauguró a principios de 2015. Una enfermera atiende a los
estudiantes que se sienten mal o que sufren lesiones. Las consultas de los escolares a la enfermería
pueden ser monitoreadas por los padres en el libro electrónico de la clase. Una vez al mes asiste una
doctora al colegio.
El nuevo edificio de laboratorios está terminado y en pleno funcionamiento.
El auditorio será modernizado de acuerdo con el plan maestro de la junta directiva. Con una
pared de separación puede acoger hasta 400 personas y con la apertura de la pared otras 200
personas. Dado que el campo de fútbol contiguo también está disponible para las festividades,
por el momento no está prevista la ampliación de las instalaciones.
En 2002 se construyó un nuevo Kindergarten, diseñado por un arquitecto alemán con la inclusión
de los aspectos Montessori y Waldorf, en módulos individuales de casas pequeñas. Las clases
están organizadas en grupos de diferentes edades, lo que es inusual en Perú y por lo tanto una
novedad atractiva para los padres de familia interesados.
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Equipamiento de aulas y salas de áreas
A partir del año escolar 2012 se modernizaron las aulas (con multimedia según la situación de la época;
pisos; pintura mural; mobiliario; cortinas, etc.). Ahora el mobiliario, en parte, es anticuado y no siempre
corresponde a la estatura de los estudiantes. Tiene espacios de depósito en forma de casilleros y no
hay disponibilidad de ambientes para materiales, diccionarios, etc., En las paredes hay frases
estándares en alemán con traducción al español, a las que los profesores y estudiantes pueden recurrir.
En cada aula hay un espacio de ayuda con materiales adicionales y hojas de soluciones.

El lugar de trabajo de los docentes
Cada área tiene su propia sala de trabajo donde se encuentran los materiales del área respectiva. Para
todos los colegas hay una amplia sala de personal con una cocina contigua, totalmente equipada, donde
normalmente se reúnen para tomar un café durante las pausas. Hay oportunidad de reunión un día por
semana para el "Brotzeit". Cuatro escritorios con computadoras a disponibilidad de
los
maestros.Diversos tableros de anuncios se utilizan para señalar ofertas de capacitación u otra
información.

Inspektionsbericht
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Equipamiento de material didáctico y de aprendizaje
El equipamiento de material de enseñanza y aprendizaje corresponde a los estándares habituales.
En las aulas de secundaria (excepto en las salas de áreas y en las salas de los estudiantes del IB)
falta el equipamiento de materiales y obras de referencia, tampoco se dispone de espacios de
almacenamiento para ellos.

Equipamiento con tecnología IuK para las clases
Una sala de cómputo con dos impresoras 3D está a disposición de los estudiantes. Además, se
implementó una nueva aula modelo para la clase 4 con el fin de examinar qué formas de digitalización
podrían ser útiles y necesarias para el Colegio Alemán de Arequipa.
En la biblioteca hay computadoras a disposición de los estudiantes destinadas únicamente para fines
escolares y no se permite el acceso a chats o redes sociales, p. ej. Facebook.

Equipamiento con tecnología IuK para la Administración del colegio
El programa Nexsoft, desarrollado por proveedores locales y actualizado constantemente, ha sido
utilizado para la contabilidad y administración desde hace cuatro años. Para ello hay un servicio
personalizado.
Desde hace15 años se utiliza el programa de horario checo asc-Timetables, que cumple
con los requerimientos del colegio y se actualiza constantemente. Un contacto personal con
los creadores garantiza la consideración de las características especiales de l Colegio Max
Uhle.
El departamento de informática ha desarrollado la plataforma propia SAMU, donde se puede gestionar
toda la información sobre los estudiantes, como notas, la asistencia, los horarios, el bienestar
académico, el uso del autobús respectivo, el pago de las pensiones y mucho más. Aquí, los derechos
de usuario se distribuyen según el área de trabajo.
En el libro de clase digital desarrollado también se integra la plataforma de información.Se llevan listas
de asistencia, se colocan las tareas (los padres reciben la información respectiva a las 16.00 horas) y
se informa sobre atenciones en la enfermería o en el departamento de psicopedagogía.

Inspektionsbericht
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El perfil de calidad del Colegio
Se presenta un resumen de los procedimientos de evaluación del colegio sobre la base de la
información y los datos recopilados. A continuación explicamos y justificamos
El perfil contiene evaluaciones de 15 características de calidad, basadas en criterios.

Para una mayor aclaración las justificaciones escritas sobre las características individuales van
precedidas de la sección correspondiente del perfil de calidad (largo).

La evaluación se efectúa en cuatro niveles de evaluación:

Evaluación numérica

Categoría de evaluación

1

baja

En todos los criterios de la característica de calidad
debe efectuarse trabajo de desarrollo.

2

con tendencia más baja
que alta

El colegio muestra una proporción equilibrada o
más debilidades que fortalezas.

3

con tendencia más alta
que baja

El colegio muestra más fortalezas que debilidades.

4

Inspektionsbericht
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Resumen del Perfil de Calidad
Nombre del colegio: Colegio Alemán Max Uhle Arequipa
Fecha de la inspección: del 01 al 05 de abril de 2019

Evaluaciones
4 = alta
3 = con tendencia m ás alta que baja
2 = con tendencia m ás baja que alta
1 = baja
0 = evaluación no es posible

Evaluación
1.

Resultados y Éxitos del Colegio

Característica 1

Formaru y educar

4

3

2

1

0

Característica 2

u
Desarrollar
la satisfacción escolar

4

3

2

1

0

2.

Culturau de aprendizaje
- calidad
de los procesos de enseñanza y aprendizaje
a
L

Característica 4

Desarrollar competencias

4

3

2

1

0

Característica 5

Estructurar las clases

4

3

2

1

0

Característica 6

Fortalecer los estudiantes

4

3

2

1

0

Característica 7

Diferenciar la enseñanza
z

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

3.
Característica 10

4.

Cultura
k escolar
Apoyar a los estudiantes

Dirección y Administración del Colegio

Característica 12

Administrar, dirigir y guiar el colegio

4

3

2

1

0

Característica 13

Administrar los recursos

4

3

2

1

0

5.

Profesionalismo docente y desarrollo de personal / objetivos y
estrategias de desarrollo de calidad

Característica 14

e capacitar y guiar al personal.
Seleccionar, entrenar,

4

3

2

1

0

Característica 15

Desarrollar el Colegio

4

3

2

1

0
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Característicassde perfil adicionales relacionadas con el tipo de colegio
1.

b
Resultados
y Éxitos del Colegio

Característica 3

Presentar el Colegio

4

3

2

1

0

Característica 21

Preparar el Diploma Internacional (GIB)

4

3

2

1

0

2.

d procesos de enseñanza y aprendizaje
Cultura de aprendizaje - calidad de los

Característica 18

Fijar las estructuras de DaF

3.

Cultura escolar

Característica 8

Involucrar a los estudiantes y a los padres

Inspektionsbericht
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0

4

3

2

1

0
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Calidad del Colegio con características seleccionadas
1. Calidad de Enseñanza
Durante las 53 visitas a clases se encontró que el colegio alemán Max Uhle de Arequipa cumple en tres
de las características 4 - 6 asignadas a la enseñanza con la norma de evaluación "tres". En el caso de
la característica 7, que es un reto también para muchos otros colegios (Diferenciar la Enseñanza), tres
de los cinco criterios aún no se cumplen (-).De los 20 criterios evaluados, relevantes para la enseñanza,
seis no cumplían los requisitos (-), el criterio 4.5 (promover el desarrollo de la competencia alemana) no
pudo evaluarse debido a que el número de horas en idioma alemán inspeccionadas era demasiado
bajo, en relación con el número total de inspecciones de clases 0). Durante el informe, se darán
explicaciones más detalladas en los lugares respectivos.

La enseñanza en el Colegio Alemán Max Uhle Arequipa:
1. Es "bastante adecuada" en general, con una necesidad de optimizar en significativas áreas de
diferenciación,
2. Está claramente estructurada y orientada a incrementar el conocimiento y las habilidades,
3. posee un clima pedagógico muy bueno,
4. Los docentes apoyan con ayudas didácticas (libros de texto, libros de trabajo y hojas de trabajo)
el proceso de enseñanza y aprendizaje
5. Fortalece a los estudiantes y permite una participación activa de ellos en el marco de un
proceso de enseñanza que es determinado principalmente por el profesor.

Existen posibilidades de desarrollo en relación con:
1. El fomento de la reflexión sistemática del proceso de enseñanza - aprendizaje en el aula
(metareflexión sobre el estado y experiencias educativas),
2. El desarrollo y suministro de materiales para la enseñanza y el aprendizaje que permitan a los
estudiantes desempeñar un papel más activo y responsable en su proceso (incluido la
interacción entre estudiantes),
3. Una mayor consideración de los caminos individuales de aprendizaje en la enseñanza regular:
diferenciación según el contexto y el tiempo y/o el nivel de exigencia, los requisitos lingüísticos
y los enfoques de aprendizaje,
4. El uso coordinado y coherente de las metodologías y métodos didácticos del alemán elemental
como lengua extranjera (y de la enseñanza de asignaturas en alemán DFU) para el desarrollo
específico de las competencias lingüísticas en el idioma (dominio activo de la lengua y capacidad
de comunicación en acciones lingüísticas de mayor duración).
A manera de resumen de los resultados de las visitas pedagógicas, señalamos que los campos de
desarrollo 2 y 3 fueron principalmente evidentes en la enseñanza de los niveles Mittel y Oberstufe,
mientras que los criterios pertinentes se cumplieron con mayor frecuencia en la enseñanza de
Grundschule.
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2. Acción de la Dirección
La Dirección del Colegio, bajo la conducción de la Directora, trabaja de forma muy profesional y, de
acuerdo con el principio de "hacer las cosas correctas y hacerlas correctamente", con una eficiencia y
eficacia impresionantes en períodos muy cortos con respecto a procesos de desarrollo escolar, ha
conseguido en muchos ámbitos una mejora notable de la calidad escolar, sobre la base de estructuras
y campos de trabajo ya iniciados (véase también el punto 5 del resumen). Varios grupos de proyectos
trabajaron con resultados positivos ya visibles en importantes prioridades de desarrollo, identificadas en
el informe de la primera BLI y en el informe de la visita de inspección / diálogo con el representante
regional.
La directora, el vicedirector y el patronato cooperativo, así como la administradora contratada hace tres
años, lograron identificar los enfoques de las complejas estructuras financieras que se encontraban en
el momento de asumir el cargo y plasmarlas en un perfil, orientarlo al futuro y objetivos eficaces. Ejemplo
de ello son el trabajo muy convincente para afinar el perfil alemán del colegio, asociado con la
implementación de otras asignaturas en alemán desde Grundschule, el sistema de promoción y apoyo
a los estudiantes altamente desarrollados, también por parte del Departamento de Psicopedagogía, así
como la considerable mejora de la comunicación y el flujo de información. En general, fue notable
el logro de transformar el gran colegio con sus subáreas en una familia escolar en la que
se persiguen objetivos comunes.
Los profesores se identifican con los objetivos de desarrollo escolar defnidos profesionalmente,
independientemente de su lengua materna y socialización laboral, y participan en los grupos de
proyectos existentes. En consecuencia, el desarrollo escolar no sólo sigue los impulsos y directrices de
la Dirección, sino que también proviene de numerosos procesos "de abajo hacia arriba" de los colegas.
El trabajo en las áreas aún no ha alcanzado el alto nivel de profesionalidad y dinamismo observado en
general en el desarrollo escolar. La percepción positiva por el equipo de inspectores sobre la orientación
de contenidos y la frecuencia del trabajo de áreas para la concepción de materiales didácticos
producidos y archivados sistemáticamente, aún queda demasiado limitada. Desde el punto de vista
metodológico, todavía no proporciona una base suficiente para los objetivos educativos en el sentido
de un amplio concepto de competencia y la consiguiente mejora de las capacidades lingüísticas en el
idioma alemán.
La Comisión de Coordinadores, compuesta por la directora, el vicedirector, los cinco coordinadores
(Kindergarten, Grundschule, Mittel- y Oberstufe, GIB), la responsable de marketing, el jefe de
mantenimiento y la administradora, se reúnen semanalmente. De todas las reuniones se elabora un
acta en dos idiomas. El carácter de equipo en la Dirección es claramente visible. Sobre la base de los
resultados de la inspección comunicados, la directora, utilizará los potenciales del equipo de forma
aún más intensiva y decidida en el futuro. La inspección constató que la Dirección y el Patronato del
Colegio Alemán Max Uhle cooperan constructivamente en la planificación estratégica y operativa. En
vista de la buena situación actual aunque con una demanda ligeramente decreciente, el Patronato no
ve todavía la necesidad de desarrollar escenarios estratégicos para los próximos años relacionados
con la cantidad de clientes potenciales, la posición en el mercado, la identificación con un colegio
alemán en el extranjero y, por lo tanto, con la motivación para aprender alemán y el posicionamiento
general del colegio en el mercado de la educación local. Entre los dos gremios, "Patronato y Dirección",
existe un animado y fructífero intercambio que conduce a un convincente desarrollo de estrategias en
forma conjunta.
El Patronato respeta la responsabilidad última de la Dirección en las cuestiones pedagógicas.
Inspektionsbericht
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En opinión de los profesores durante la conferencia de calificación, la comunicación intraescolar se ha
vuelto considerablemente más intensiva y de mayor calidad.
Esto se aplica en particular a






La posibilidad de contactar con la directora y los demás funcionarios;
La participación de la dirección en las reuniones de los distintos comités del colegio;
La comunicación entre las diferentes instancias del colegio;
La política y el flujo de información a los padres;
La información percibida como coordinada y uniforme por parte de diversos directivos.

El Colegio Alemán de Arequipa es un ejemplo en el compromiso con la capacitación permanente que
se ofrece fuera y dentro del colegio. Los resultados de las inspecciones de clases contradicen
parcialmente las propias percepciones del colegio, las declaraciones durante las entrevistas y la
conferencia de calificación, el éxito de las medidas de capacitación en la enseñanza diaria no es todavía
satisfactoriamente perceptible. El trabajo individual, p.ej. en las hospitaciones mutuas entre colegas o
en las actividades de la "MINI BLI" con los profesores antes de la inspección real, sigue siendo
insuficiente. La orientación hacia una promoción integral y compleja por ejemplo, la competencia
lingüística activa en alemán o la transmisión de una misión educativa ampliada, orientada a la
competencia y a la acción, recién está comenzando a verse en la práctica, independientemente del
marco fijado en estructuras y por escrito.
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5. Análisis de Contextos
A continuación en el gráfico explicamos el análisis. Las relaciones mostradas son "hipótesis" que no se
basan en evidencias de carácter científico, sino en los resultados de la investigación escolar. Pueden
proporcionar orientación y ser probados en cuanto a su funcionalidad como guía para la acción.
Desde hace varios años el colegio trabaja en el desarrollo de una cultura de aprendizaje. Además de
una mejor conexión de los elementos del DaF y DFU en la enseñanza, el aumento de la diferenciación
y el uso de métodos de retroalimentación son áreas del desarrollo prioritario.
Las inspecciones de clases muestran una calidad de enseñanza generalmente positiva, ya que tres de
cuatro características han sido calificadas como "3", pero también muestran claras necesidades de
desarrollo en el área de "promover y exigir sistemáticamente actividades lingüísticas complejas en
alemán", la diferenciación en la enseñanza regular y la reflexión sobre los procesos de aprendizaje. El
tema se pone de manifiesto, por ejemplo, en los resultados de la evaluación del criterio 4.5, que ya muestra
éxitos en el trabajo pedagógico pero, al mismo tiempo, una deficiente acción lingüística compleja. Se
pueden utilizar los puntos fuertes y las estructuras escolares existentes, en especial, la gran satisfacción
laboral y, por lo tanto, la motivación de los profesores, el buen clima de aprendizaje en el aula y el
trabajo en equipo bien desarrollado.

Análisis de Contextos

Característica 18
Anclar las estructuras DaF
18.1 En el colegio se aplica un plan
de trabajo interno DaF.
18.4 El ambiente de aprendizaje
promueve el aprendizaje del
idioma alemán.

Característica 15
Desarrollar el Colegio
15.3 Los profesores cooperan
sistemáticamente en equipos.

Característica 4 Adquirir
competencias
4.5 La enseñanza promueve
específicamente el desarrollo de la
competencia Alemán (también
DaF/DFU).

Característica 7 Diferenciar la
enseñanza
7.1 El nivel de exigencia se
diferencia según los grupos de
aprendizaje.
7.4 Los estudiantes se apoyan
mutuamente en su aprendizaje.
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Los resultados de numerosas capacitaciones y la cooperación en la elaboración de materiales
didácticos han llegado a la práctica docente de manera que los materiales y los métodos se utilizan en
todas las actividades. El potencial para un perfeccionamiento de los materiales e instrumentos
desarrollados consiste en tener más en cuenta los distintos niveles de aprendizaje de los estudiantes.
También es importante plantear situaciones de aprendizaje más complejas con un mayor espacio para
el debate sobre los contenidos de aprendizaje y la acción lingüística independiente. Debería ir
acompañado de fases, guiadas de una reflexión profunda sobre el propio conocimiento, que también
contribuyan a aclarar qué competencia debe practicarse y asegurarse. Los elementos de
retroalimentación observados se refieren en mayor medida a la conclusión o la dificultad de las tareas.
La hipótesis proporciona una visión del contexto de un sistema. Las fortalezas existentes se muestran
en verde y los campos en desarrollo en rojo. Desde un punto de vista sistémico, la mejora de la calidad
de enseñanza no es eficaz con la aplicación de medidas individuales, sino sólo con una estrategia global
coherente que aprovecha las sinergias, donde las actividades de desarrollo escolar no sólo se orientan
a la enseñanza de un profesor en particular, sino que esten vinculadas entre sí en diferentes niveles y
en diferentes ámbitos. Es fundamental que los contextos sistémicos puedan ser comunicados,
comprendidos y asumidos por el personal docente. La cultura de cooperación en el CMU proporciona
una base excelente para ello.
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Evaluación de las características individuales
1. Formar y educar
Característica 1

Formar
n y educar
4

3

2

1

0

1.1

El trabajo escolar transmite valores democráticos.

++

+

-

0

1.2

El trabajo escolar logra el desarrollo de la competencia intercultural.

++

+

-

0

1.3

Los estudiantes obtienen resultados excelentes en la asignatura de
alemán.

++

+

-

0

1.4

Los estudiantes participan con éxito en concursos.

++

+

-

0

1.5

La acción pedagógica es un campo central del trabajo escolar.

++

+

-

0

1.6

Los estudiantes alcanzan el nivel de instrucción al que aspiran en sus
estudios.

++

+

-

0

1.7

Los egresados del colegio, en general y en la medida adecuada, siguen un
estudio / una formación profesional con referencia a Alemania.

++

+

-

0

Referencias sobre los resultados de la característica 1:
 Los valores democráticos transmitidos se encuentran en los principales documentos del CMU.
En la descripción de la misión, en el reglamento interno y en el programa escolar. Los
estudiantes participan activamente tanto en la vida escolar como en la cultura de enseñanza.
Como colegio UNESCO, el CMU promueve diversos proyectos escolares que transmiten valores
 democráticos a sus estudiantes. Incluyen el viaje social anual a las regiones altoandinas del Perú
con proyectos concretos de ayuda. Asimismo, el CMU apoya a las escuelas de los distritos
socialmente más débiles de Arequipa e inicia varios proyectos de intercambio para estudiantes,
principalmente de Grundschule y los proyectos de CAS como parte del currículo del IB.
Además, hay proyectos en los que los estudiantes de las clases superiores participan en las
clases de los grados inferiores (p. ej., el “Proyecto Hormigas” en Inglés de clase 11 para la clase
 5, el proyecto social cl. 7 para la cl. 6, el proyecto personal cl. 8 para la cl. 7, el proyecto "En las
huellas de Max Uhle" y también se realizan presentaciones para el intercambio con Alemania de
los estudiantes de clase 6 para la clase 5, así como proyectos teatrales, entre otros).
El CMU posibilita la admisión al colegio también a familias de menores recursos económicos. Los
 estudiantes son admitidos independientemente de su orígen étnico, cultural o religioso.
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 Los estudiantes también están involucrados democráticamente al calificar su desempeño
actitudinal con un calificativo que se considera en la libreta de notas. Esta evaluación es la base
para una conversación de retroalimentación.
 Existe un consejo de estudiantes en el 11º grado que elabora una lista de propuestas para la
elección de los delegados de clase, del siguiente consejo y de los profesores de confianza. El
consejo estudiantil participó activamente en el Proyecto de cambio de uniforme escolar en el
que permitió a todos los estudiantes votar en la decisión final.
Una vez al año la comunidad escolar premia al personal de servicio del CMU con una campaña
 de regalos.
En el CMU existe un grupo de trabajo para la protección del medio ambiente, cada clase tiene
 un encargado de ecología y se aplican estrategias para la separación de desechos. Todos los
grados están involucrados en actividades de plantación de árboles.
El consejo de clase realizado durante la semana es muy apreciado por todos los estudiantes.
Una serie de eventos culturales y deportivos organizados por el CMU promueve la competencia
 intercultural, como puede observarse en el calendario anual y en el anuario. Se ofrece un
intercambio escolar anual para los grados 6 y 10 con colegios de Alemania. En la clase 6, el
 objetivo es promover la lengua alemana. La clase 10 trata principalmente de conocer diferentes
universidades del país, la lengua y cultura alemanas. También hay un intercambio con los
EE.UU, así como viajes InterCAS e InterTOK dentro del currículo del IB.
Los proyectos deportivos como los Juegos Humboldt, los Bundesjugendspiele y el festival
deportivo "CODECOA" con otros colegios privados, también contribuyen a reforzar la
competencia intercultural.
El mismo objetivo tienen los proyectos musicales realizados, como el Festival de Big Bands y los
 talleres de flauta con intercambio de estudiantes de Bolivia, Chile y Venezuela. Además se realizó
un concierto acompañado de un taller para los estudiantes con la "Lehrer- Big-Band Bayern" en
marzo de 2018 y una invitación al concierto de la "Süd Beat Band" de Colonia en octubre del año
 pasado.
Las fiestas alemanas como Pascua, Oktoberfest, St. Martin, Nikolaustag o eventos navideños
sirven para desarrollar la competencia intercultural en el plantel.
El CMU recibe regularmente a estudiantes o practicantes de Alemania.
 En 2017, una estudiante participó en el viaje de 13 Colegios “Pasch” realizado en Alemania
para tratar el tema de la sostenibilidad. Las diversas ofertas del colegio permiten sensibilizar a
 los estudiantes del CMU sobre las diferentes perspectivas y formas de conducta en sus círculos
 culturales. Así se confirma por unanimidad, que ambas culturas se viven en el colegio. A
diferencia de las escuelas peruanas, donde la enseñanza es mayormente frontal, la comunidad
escolar aprecia la orientación de los estudiantes y la formación de muchos valores como la
crítica constructiva, la apertura y la orientación hacia las competencias.
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 La tasa de aprobados en los exámenes del Sprachdiplom es demasiado baja, pero se observa
una tendencia positiva en comparación con el último BLI. El porcentaje de aprobados en el
Diploma de Alemán I fue de 28,04% en el año 2016, de 46,90% en 2017 y de 33,70% en 2018.
Del Diploma de Alemán II el porcentaje de aprobados fue de 42,17% en 2016, de 56,47% en
2017 y del 48,10% en 2018.
En 2016 se adquirieron 35 diplomas DSD II, en 2017 48 diplomas DSD II y en 2018 37 diplomas
DSD II.


Después de la BLI 1.0, la visita de inspección y la visita de los amigos críticos, se desarrolló un
concepto alemán para mejorar la competencia alemana de los estudiantes. En consecuencia, se
elaboró un plan de acción, se revisó el currículo, se elaboraron planes anuales y se hizo hincapié
en el desarrollo del concepto alemán apoyado por el desarrollo continuo de una extensa colección
de materiales. Por ejemplo, los padres estaban mejor informados sobre los procesos en el
colegio, se desarrollaron ofertas de trabajo en grupos pequeños y de programas de apoyo.

 En conjunto, estas medidas han llevado a una buena motivación de los estudiantes para
aprender alemán, que se apoya con una amplia gama de programas de apoyo, incluidos cursos
adicionales durante las vacaciones (clase 7), con un alto nivel de participación y motivación.
 En especial, los viajes a Alemania que se ofrecen en los grados 6 y 10 tienen un carácter muy
motivador para aprender el idioma alemán.
 Desde el informe de balance, algunas cosas han mejorado en el ámbito de la cultura de
competencia del CMU. Los estudiantes participan en numerosos concursos nacionales e
internacionales. El CMU promueve cada vez más la participación en concursos donde los
estudiantes pueden aprender y practicar valores democráticos. Por ejemplo, los estudiantes
participan en concursos de debate (CAPEC - Universidad San Pablo, MOGAP Prescott,
BOLMUN en Bolivia, un día como abogado - Universidad UCSP). Cuatro estudiantes se
presentaron en un certamen de Colegios UNESCO en Buenos Aires en octubre de 2018 como
embajadores de Pakistán. La clase 8 participó en el concurso de lectura de colegios alemanes
en el extranjero de la región.
 A nivel internacional, los estudiantes participaron del concurso "Schüler bauen weltweit Brücken"
(Estudiantes construyen puentes en todo el mundo), organizado por la Cámara de Comercio e
Industria, con la presentación del proyecto de viaje social a Umachulco y la obtención de un
premio a la excelencia. El CMU, también participó en el concurso "Nuestro colegio" con la
Central de Colegios Alemanes (ZfA) como socio de cooperación, y en el concurso Pasch sobre
el tema de la sostenibilidad.
 En las clases 2, 4 y 8 se realizan exámenes comparativos nacionales. A fin de determinar el nivel
de rendimiento de los estudiantes en comparación con estudiantes en Alemania, se llevan a cabo
las pruebas comparativas VERA en la clase 4.
 Más del 90% de los estudiantes de las dos secciones del IB obtienen en clase 12 el diploma de
GIB que aspiraban durante su curso de estudios. En 2017 eran incluso los 100%.
El grado nacional al finalizer la clase 11, lo obtiene casi el 100% de estudiantes.
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 El CMU apoya a los estudiantes de Oberstufe y especialmente de los últimos grados con medidas
de refuerzo adecuadas, sobre todo en las asignaturas de Matemática, Biología e Historia. Se
ofrecen días de aprendizaje en la casa de campo de Sogay, así como actividades adicionales
durante las vacaciones. Se añaden otros cursos de alemán y cursos de apoyo específicos para
que los estudiantes completen sus estudios en la clase 11.
 Los estudiantes y padres están interesados en Alemania como lugar de estudios y son
informados ampliamente mediante ofertas y actividades relevantes.

 El CMU cuenta con una responsable para la orientación profesional y de estudios centrada en
Alemania como lugar de estudios. La colega ofrece un horario de visita para asesorar a los
estudiantes. Además proporciona ayuda relacionada con toda la documentación de postulación
y de visa para Alemania. Hay contactos permanentes con universidades alemanas. El colegio
organiza una feria universitaria con representantes de universidades alemanas, así como un
viaje universitario (Unireise) entre los grados 11 y 12 con el tema "Información sobre estudios
en Alemania". La asesora también está en contacto con varias universidades preparatorias
(Studienkolleg) en Alemania para los estudiantes que aún tienen déficits en su título de
Bachillerato Internacional. Ex-estudiantes que deseen volver a la institución están invitados a
compartir sus experiencias de estudio en las diferentes universidades alemanas.

 El número de estudiantes que estudian en Alemania aumenta continuamente. De la promoción
del año 2018, 12 de los 22 estudiantes del IB comenzaron sus estudios en una universidad
alemana. Otros dos graduados están asistiendo a Studienkollegs. Según la Dirección del
colegio, el aumento se debe a los viajes a Alemania en los grados 6 y 10, visitas a universidades
alemanas y a la feria de universidades ofrecida en el colegio.
Alemania, como lugar de estudios, es un factor muy importante para que los padres elijan el
Colegio Max Uhle para la educación de sus hijos. Un aspecto decisivo es también la cuestión
de los derechos de matrícula a las universidades en Alemania en comparación con los costos
de estudios en una universidad peruana o americana.
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2. Desarrollar la satisfacción escolar
Caracteríistica 2

Desarrollar la satisfacciónkescolar
4

3

2

1

Los estudiantes están satisfechos con la oferta educativa y de apoyo del
colegio.

2.1

Los padres están satisfechos con el colegio.

2.2

Los profesores están satisfechos con sus condiciones de trabajo en el
colegio.

2.3

0
++

+

-

0

++

+

-

0

++

+

-

0

Referencias sobre los resultados de la característica 2:
 El CMU identifica la satisfacción escolar de los estudiantes a través de autoevaluaciones (SEIS
e IQES - 2015, 2017) o mediante el uso sistemático de herramientas de retroalimentación en
todas las asignaturas y clases.
 Los resultados de la autoevaluación muestran que el 83% de los estudiantes se sentían a gusto
en 2015 y el 89% en 2017. Las encuestas anuales de los estudiantes del IB también reflejan un
alto nivel de satisfacción con los profesores, los servicios de apoyo, los métodos y contenidos
de enseñanza y los resultados de los exámenes.
 A raíz de una encuesta realizada a los estudiantes de la clase 11 de la graduación nacional, se
está desarrollando un nuevo concepto para este grado con el fin de implementarlo a partir del
año escolar 2019 y lograr así una mayor motivación de aprendizaje entre los estudiantes.
 En el CMU, hay un alto nivel de participación de los estudiantes en las actividades escolares
que se señalan en el plan anual. Así, muchos estudiantes participan activamente en la vida
escolar. Hay que destacar el trabajo comprometido de los delegados de clase, del consejo
estudiantil, de los AG de Trabajo Social y de Medio Ambiente, en el periódico escolar y en la
organización y realización de las reflexiones bimestrales.
 El proyecto de codeterminación en el diseño del uniforme escolar, que se cambió a petición de
Traducción
realizada
conuna
el traductor
www.DeepL.com/Translator
los estudiantes,
obtuvo
amplia aprobación
y participación. Un concurso sobre el tema fue
decisivo para las propuestas concretas de los estudiantes, que posteriormente se aplicaron y
dieron lugar a unos uniformes atractivos que a todos les gusta llevar.
 Cada año, en septiembre, los estudiantes organizan, gestionan y realizan el Día del Estudiante
con el apoyo de los profesores de confianza.
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 El número de días de ausencia injustificada ha disminuido considerablemente en los últimos
años. Esto puede ser comprobado por un cuidadoso mantenimiento del libro de clase virtual. Las
estadísticas están disponibles en el departamento de informática del colegio.


Los estudiantes expresan su clara satisfacción con la oferta educativa y de apoyo del CMU.

 Se observa un alto nivel de satisfacción con el sistema de grupos del CMU (enseña en grupos
pequeños en muchas asignaturas: Ale, Ma, Ing, Com, Arte, Mu, Deporte), también se provee
apoyo a través de un programa de prácticas que se emplea en el Kindergarten y en Grundschule.
Cada grupo o clase es apoyado adicionalmente por un auxiliar. Además, hay muchos
practicantes y voluntarios de Alemania.
 Los padres de familia del Colegio Max Uhle por lo general pertenecen a la clase media o alta de
la ciudad. No hay muchos estudiantes de lengua materna alemana. Existen algunas familias
cuyos antecesores fueron o son alemanes, pero en las que ya no se cultiva el idioma alemán.
 Periódicamente se realizan encuestas entre los padres sobre diversos temas, como p.e. la
importancia de la información. En esto, el CMU pudo determinar una alta satisfacción de los
padres de familia. Los resultados de las autoevaluaciones mostraron que en 2015 entre el 71%
y el 94% de los padres encuestados expresaron un alto nivel de satisfacción con el colegio,
dependiendo de la pregunta, y que esta cifra podía ser incrementada al 74% - 100% en el año
2017.
 Se observa una satisfacción especial en relación con el uso del libro de clase virtual. Muchos
padres también expresan su satisfacción con el colegio, oral o por escrito, inmediatamente
después de la realización de diversas actividades escolares (por ejemplo, el Día del Padre en el
Kindergarten).
n).
 Además, muchos padres participan activamente en los comités de padres y en el Patronato.
 La APAFA realiza reuniones mensuales con la Dirección y organiza conferencias semestrales
con los padres de familia que representan cada clase.
 Por iniciativa de la APAFA, se organizó por primera vez en 2018 un concurso de fotografía con
estudiantes de Mittel- y Oberstufe sobre los temas "Mi ciudad", "Medio ambiente" y "Retrato".
 Los delegados de clase convocan regularmente a reuniones de padres en las que participan los
respectivos tutores. Al principio del semestre, se realizan reuniones informativas con todos los
padres (separados por niveles de clase) junto con la Dirección y el Patronato.
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 El IB organiza mesas redondas con padres, estudiantes y profesores para trabajar juntos en
estrategias de apoyo a los estudiantes.
 Todos los miembros del Patronato son padres del colegio. La identificación de los padres con el
CMU se manifiesta en la participación en el coro de padres y profesores. Algunos padres apoyan
de forma intensiva muchos de los proyectos del colegio, por ejemplo, participan en el viaje social
y colaboran activamente en proyectos concretos (atención médica para la población, huerto
orgánico, biblioteca). Los padres también asisten a eventos como el Día de Arequipa, Fiestas
Patrias, Día de la Madre, los Juegos Humboldt, el Festival de Jazz de Big Bands y la Fiesta
Familiar. Cada dos años, llevan a cabo la "Noche de las Estrellas" en el Kindergarten, actúan
como familias anfitrionas acogiendo a invitados de otras ciudades o países para los proyectos
correspondientes.
 El fenómeno de la disminución de participación de los padres en los eventos escolares fue
observado y reflejado por los responsables del Colegio. Se ha demostrado que el envío de
invitaciones dirijidas personalmente tiene un efecto positivo. Además, la cooperación y su
identificación con los valores del Colegio Max Uhle se consideran en mayor medida en el
procedimiento de admisión.
 Los profesores del CMU están muy satisfechos con las condiciones de trabajo en el colegio.
Confirmada por los resultados de la autoevaluación y la encuesta sobre las gestiones de la
Dirección en 2017. La satisfacción con las condiciones de trabajo se refleja en las
conversaciones laborales, en las que la Dirección también recibe una retroalimentación
generalmente positiva. Con el fin de aumentar aún más la motivación general, se elaboró un
documento conjunto sobre las tareas de cada profesor del colegio.
 Casi todos los colegas participan en el desarrollo escolar. Cada uno se integra a un proyecto de
su elección y trabaja en equipo en su implementación, de manera que gran parte de los colegas
apoya con convicción las tareas y proyectos de los comités de desarrollo escolar. Los profesores
realizan muchas tareas adicionales como p.e. en el programa del Colegio UNESCO, el proyecto
social de clase 7, el proyecto personal en clase 8, el viaje social a las regiones de la sierra o en
el grupo de ecología. A esto se suman cursos de alemán de colegas para colegas, clases de
reforzamiento y capacitación en métodos de forma lúdica durante las vacaciones, proyectos de
deporte, de música y teatro, proyectos de intercambio con Alemania y los EE.UU, el proyecto
"En las huellas de Max Uhle" de la clase 6, así como la asistencia a los nuevos profesores, los
practicantes y la colaboración en muchas otras actividades extracurriculares.

 El tiempo de permanencia en el colegio de los profesores es alto. Los ADLK a menudo se quedan
de 6 a 8 años. También los BPLK a veces permanecen más de dos años.
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En una encuesta realizada por la coordinadora de Kindergarten en 2018, se expresó una
satisfacción del 100% de las profesoras con el colegio. Un alto nivel de satisfacción también fue
confirmado por la encuesta realizada por el Coordinador de Oberstufe en noviembre de 2017.
El CMU contrata en reiteradas ocasiones a profesores de otros colegios de Arequipa, pero casi
ningún profesor del CMU abandona el colegio para trabajar en otra institución educativa.

 En el colegio tiene una Asociación de Profesores, que en reuniones mensuales con la Dirección
discute temas importantes de cooperación y desarrollo escolar.
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3. Presentar el Colegio
Caracerística 3 Presentar el Colegio
e
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3.1

La propiedad del colegio está bien mantenida.

++

+

-

0

3.2

La infraestructura y el equipamiento del colegio cumplen con los
requerimientos modernos.

++

+

-

0

3.3

El colegio realiza con éxito el trabajo de relaciones públicas.

++

+

-

0

Referencias sobre los resultados de la característica 3 :
 El CMU se preocupa por un plantel bien cuidado y atractivo. Todos los edificios, áreas e
instalaciones pertenecientes al colegio son regularmente mantenidos y limpiados. El CMU
cuenta con un gran número de personal de servicio (personal de limpieza, jardineros, jefe
de mantenimiento) para la limpieza y el cuidado de los edificios y los terrenos de la
institución.
 El CMU se asegura de que los terrenos ofrezcan una impresión amable y acogedora. Los letreros
bilingües proporcionan una fácil orientación.
 En 2016, se creó una nueva y espaciosa zona de ingreso al colegio. Al mismo tiempo, se
instalaron tres atractivas salas de visita para padres y profesores en el edificio de Administración.

 En la recepción, un monitor presenta la misión y la visión del colegio, el video escolar diseñado
profesionalmente y otros vídeos sobre diversos proyectos escolares, como p. e. los viajes
sociales.
 Los éxitos deportivos se presentan en vitrinas las que también se utilizan para informaciones del
Consejo Estudiantil o del Área de Alemán. Otros éxitos se exhiben en la zona de las salas de
visita.
 El CMU previene cualquier forma de violencia y abuso mediante el "Reglamento Interno". Las
vigilancias se realizan de forma responsable. Siempre hay un plan de reemplazos actualizado.
La seguridad de todos los miembros de la comunidad escolar es muy importante en el colegio.
 En el CMU, la cantidad de aulas y salas especializadas corresponde en su mayoría a las
necesidades. Las aulas y salas de áreas están suficientemente disponibles. Esta situación
permite a pesar de las tres clases paralelas por grado, enseñar algunas asignaturas en cuatro
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a seis grupos. El "Plan Maestro" elaborado por el Patronato para los próximos 10 años prevé la
construcción de nuevas aulas para poder ofrecer clases más pequeñas en general y,
posiblemente, a través de cuatro clases paralelas sin aumentar el número de estudiantes,
teniendo en cuenta también el aspecto de la competitividad regional. Además, se considerarían
una sala de música adicional, una sala especial para clases de DaM y más salas de
coordinación.
 El CMU ofrece posibilidades adecuadas a la edad para pasar el tiempo de los recreos. Hay patios
de recreo separados por niveles con diferentes juegos. Especialmente las zonas de recreo de
Grundschule y en el Kindergarten ofrecen posibilidades muy atractivas, entre otras, una nueva
pared de escalada y una pirámide para trepar.
 Con el fin de mejorar aún más las condiciones, el plan Maestro del Patronato prepara la
modernización de las aulas de Mittelstufe en 2019. Ya se ha instalado una de modelo para la
clase 4 de Grundschule. El objetivo es probar en esta sala qué formas de digitalización son
convenientes y adecuadas para el colegio Max Uhle. El tema de la "digitalización" se considera
otro punto decisivo para el desarrollo del colegio en el año 2019. Por un lado, el uso de los libros
digitales pretende reducir los costos significativos de los libros de texto que los padres tienen
que pagar. Por otra parte, es especialmente importante utilizar los conceptos de digitalización
para la diferenciación de enseñanza y para garantizar el desarrollo de las competencias de los
estudiantes en relación con las tecnologías digitales.
 La construcción de un comedor con un quiosco que ofrece un menú saludable, previsto para
principios de 2019, también ha sido ejecutada. Actualmente, se ocupan de la alimentación de los
niños sus familias o tres quioscos, que también ofrecen comidas calientes. Ya se ha construido
una cocina didáctica, en la que los escolares y los padres tendrán la oportunidad de cultivar las
tradiciones alemanas y cocinar junto con los estudiantes de todos los niveles. Esto es bastante
inusual en la cultura peruana y tiene la finalidad de proporcionar a los estudiantes los requisitos
de una alimentación sana y una dieta balanceada.



El CMU cuenta con una amplia biblioteca que es atendida por dos colegas y ofrece a los
estudiantes lugares de trabajo tranquilos durante y fuera de las horas de clase. En parte,
también sirve para proporcionar una sala de estar y un área de trabajo
adecuados para los estudiantes que llegan a la primera hora pero cuyas clases
empiezan en la segunda hora. También es apropiada para ofrecer espacio a diversos
proyectos escolares o pedagógicos (Semana de la Biblioteca, proyectos de teatro, Día del
Idioma, Día de la Lectura, etc.). Sin embargo, se podría considerar la posibilidad de actualizar
la colección de libros. Las dos empleadas intentan motivar a los estudiantes para que lean,
promoviendo diversos proyectos como "La Noche de Lectura" o "Lectura en familia".
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 El CMU cuenta con modernos laboratorios equipados con amplias instalaciones que permiten la
enseñanza experimental.
 Un proyecto especial son los "Pequeños Científicos", en el que estudiantes de primer grado
adquieren experiencia con clases prácticas de ciencias. Tiene lugar tras una celebración con los
padres de los estudiantes, en la que se entregan los maniles blancos a los niños.
 Las formas de aprendizaje centradas en el alumno y orientadas a la acción forman parte del plan
de estudios del Colegio Max Uhle, especialmente en el ámbito de las ciencias naturales. El CMU
está equipado con computadoras, proyectores, laptops y sistemas de audio, que pueden ser
utilizados tanto por estudiantes como por profesores. Cada aula cuenta con un PC, un proyector
y un sistema de audio. En las salas de áreas, así como en la sala de personal, hay suficientes
computadoras a disposición de los profesores.
 También hay laptops disponibles para los colegas en las salas de visita. Cada colega tiene su
propio lugar de trabajo espacioso y tranquilo. En el área del IB hay un juego de clase de laptops.
Además, se utilizan dos impresoras 3D.
 El CMU presta mucha atención a las facilidades de movimiento y a las instalaciones deportivas
para los estudiantes.
Las instalaciones deportivas constan de un gran campo de deportes, una cancha de baloncesto
 techada, cuya superficie fue renovada en octubre de 2018 por razones de seguridad, una cancha
de vóleibol, cancha de deportes de pelotas y un pequeño gimnasio como parte separable del
auditorio.
 El plan Maestro también considera la modernización en este ámbito en los próximos años. Por
ejemplo, se está considerando la posibilidad de ampliar el auditorio para convertirlo en una sala
multifuncional y de adoptar medidas para mejorar las condiciones de iluminación mediante la
ampliación de las ventanas bajo el techo con un espacio para conciertos y eventos para
alrededor de 500 personas y puede ser separado en secciones apropiadas por una pared
divisoria flexible.
 La vida musical y artística juega un papel importante en el CMU. El colegio dispone de una sala
de música y tres salas de arte.
 El CMU cuenta además con las siguientes instalaciones especiales:


El colegio cuenta con una moderna enfermería desde hace tres años. La Dirección recibe
informes mensuales de las dos enfermeras sobre el número y tipo de intervenciones. Las
consultas de los estudiantes se documentan diariamente y se comunican a los padres a través
del libro de clase virtual.
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 El plantel posee un Kindergarten muy moderno, diseñado y construido por un arquitecto alemán.
Para los 9 grupos de niños están disponibles 9 casas individuales. El equipamiento del
Kindergarten es excelente, con biblioteca propia, juegos y una sala de usos múltiples en el
centro, que tiene acceso al exterior.
 Además de las salas de áreas, todo el personal dispone de una sala de personal con una cocina
adjunta. Muchos colegas la usan para almorzar o para celebraciones entre el personal.
 El renovado departamento de psicología también tiene su propia sala de inclusión, en ella
trabajan cinco psicólogos y algunos practicantes.
 También hay un huerto orgánico en el colegio, que se utiliza como aula ecológica.


Hace tres años, el personal de servicio recibió su propio edificio, construido al lado de uno de los
accesos del colegio

 Ocho buses escolares garantizan el transporte seguro de los estudiantes hacia y desde el colegio
de manera frecuente. Para cumplir con las normas de seguridad vigentes, dos de los buses fueron
renovados en 2017.
 El Colegio Alemán de Arequipa cuenta con un moderno sistema de alerta temprana de terremotos,
que fue desarrollado por expertos alemanes. El sistema registra las ondas primarias que preceden
a un sismo de intensidad alta. En contraste con el comportamiento de seguridad generalizado
durante los simulacros se entrena la protección en las aulas con la evacuación inmediata al aire
libre al momento del sonido de sirenas. Se intenta optimizar constantemente el tiempo de
realización de estos ejercicios de evacuación. Este procedimiento, que es bastante inusual en el
Perú, es comunicado en los alrededores y contribuye así significativamente al bien común.














El colegio cuenta con un departamento de marketing compuesto por dos empleados a tiempo
completo y uno o dos practicantes. Además en el 2018 se llevó a cabo un extenso y profesional
análisis de mercado para replantear las estrategias de marketing del colegio y adaptarlas a las
realidades. Sin embargo, en uno de los próximos análisis de mercado, las necesidades especiales
del Colegio Max Uhle deberían ser consideradas aún más. Se trata, p. e., de la encuesta de las
zonas de captación o de la motivación de los estudiantes para aprender el idioma alemán
El CMU se caracteriza por una presencia en Internet siempre actualizada e informativa. Un indicador
de ello son las solicitudes presentadas, en las que a menudo se menciona que uno se ha enterado
del colegio a través de la página web. El vídeo institucional, que informa de manera atractiva sobre
la vida y los valores del Colegio Max Uhle, tiene un gran efecto positivo. Naturalmente, orientado al
cliente, en el que predomina el idioma español.
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Se podría considerar la posibilidad de enfocar aún más el idioma alemán para posicionarse como
un colegio alemán en el extranjero. Las páginas de la Asociación Mundial de Colegios Alemanes
en el Extranjero (WDA) y Pasch-net también se utilizan para la presentación y contratación de
profesores de Alemania.
 El CMU elabora cada año un anuario y se ocupa de otros actuales instrumentos de publicidad
visual.

 Se anuncia a todos los eventos del CMU a través de folletos y afiches, que se actualizan
regularmente en forma de nuevos materiales publicitarios. Asimismo, se publica un "Boletín
semestral" en la página web para la información de todos los miembros de la comunidad
escolar.
 Aunque no es fácil en Arequipa recaudar fondos de terceros y de auspiciadores debido a la
ubicación, el Colegio Max Uhle hace esfuerzos intensivos para generar ingresos adicionales
dentro del marco de las posibilidades disponibles. Por ejemplo, se buscan auspiciadores para
diversas actividades y proyectos, como los Juegos Humboldt, la Fiesta Familiar que cada año
organiza la APAFA con una participación de unas 4.000 personas, o el Festival de Big Bands.
En noviembre de 2018, el Colegio Max Uhle recibió una generosa donación de los Amigos de
los Colegios Alemanes en el Extranjero, con el fin de adquirir instrumentos musicales que se
necesitaban con urgencia. Los ingresos procedentes de fondos de terceros también provienen
de donaciones para diversas actividades, festivales o proyectos. Se puede mencionar aquí los
ingresos del Oktoberfest, de la Fiesta Familiar o de los proyectos CAS.


Muchos eventos escolares se utilizan específicamente para el tema de relaciones públicas, entre
ellos, las numerosas celebraciones realizadas en 2016 con motivo del 60º aniversario de la
Institución.



Hay reuniones regulares de exestudiantes. Ya se ha celebrado dos veces el 50º aniversario de
una promoción.



Una vez al año Grundschule abre sus puertas a los padres de familia. Para los padres
interesados, también se realizan anualmente tres días de puertas abiertas en el Kindergarten
donde la Dirección informa sobre la concepción del colegio. Además, anualmente hay una gran
exposición de arte, a la que también están invitadas otras escuelas






El colegio también está representado en las redes sociales y en la prensa local.
En 2016 se publicó un gran suplemento sobre el colegio en un diario de la ciudad. En diciembre
de 2017, el CMU ofreció información sobre el viaje social en la prensa local y en la revista del
influyente club deportivo local "Internacional". Algunos estudiantes del IB publican artículos
sobre actividades escolares seleccionadas en la prensa local.

Inspektionsbericht

39 - 84

Bund - Länder - Inspektion
Deutscher Schulen im Ausland

 El reconocimiento del colegio también se refleja en los numerosos diplomas que ha recibido de
diferentes universidades. Esto mejora la reputación de la institución y se comunica al público.
En general, el trabajo de marketing tiene un efecto claramente positivo en el número de
estudiantes.
 Una importante contribución también la aportan los bien cuidados y llamativamente amarillos
buses escolares con el logotipo del colegio. Los buses de Max Uhle se pueden ver en toda la
ciudad y por lo tanto influyen en la elección del colegio por parte de los padres

 Además, la visibilidad pública de la institución se ve favorecida por el logotipo del CMU en los
uniformes diseñados por los propios estudiantes, que incluyen diferentes prendas de vestir como
casaca con capucha, polos, suéteres y gorras.
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21. Preparar el Bachillerato Internacional (GIB)
Característica 21

Preparar
n el Bachillerato Internacional (GIB)
4

3

2

1

0

21.1

El programa del colegio corresponde a la resolución de la KMK sobre el
reconocimiento del Diploma IB.

++

+

-

0

21.2

Las estructuras organizativas y pedagógicas de los cursos corresponden
a los objetivos finales del colegio.

++

+

-

0

21.3

El colegio posibilita y valora los logros extracurriculares de los estudiantes.

++

+

-

0

21.4

El número de diplomas GIB corresponde a los acuerdos de subvención.

++

+

-

0

21.5

Los resultados en el GIB corresponden en el promedio multi-anual por lo
menos a los valores promedios de los colegios alemanes GIB en el
extranjero.

++

+

-

0

Referencias sobre los resultados de la característica 21 :
 La filosofía del IB es coherente con la visión y la misión del CMU y se practica y se vive en el
colegio de acuerdo con los reglamentos de la institución. Todos los profesores que trabajan en
el IB tienen el perfil necesario requerido por la IBO y participan regularmente en la capacitación
correspondiente. Esto es conforme al concepto escolar de capacitación y desarrollo del
personal.


El programa GIB cumple con los requisitos de la KMK y de la IBO no sólo con respecto a los
docentes, sino también en lo que se refiere a los horarios y a la elección de las asignaturas.



De acuerdo con las directrices del GIB, se imparten tres asignaturas en alemán: Alemán, Historia
y Biología. Existen planes de estudio y planes de trabajo específicos para el centro, así como
los materiales correspondientes propuestos por la IBO. Cada asignatura tiene su propio manual
y, basado en él, desarrolla planes concretos para cada una de las unidades didácticas y las
lecciones individuales. Los manuales están disponibles para los estudiantes en forma impresa
o digital.



Los requisitos del GIB son conocidos por los estudiantes. A los estudiantes se les ofrece un
asesoramiento regular e intensivo sobre los estudios en Alemania. Dependiendo de las
necesidades específicas de los estudiantes, se les muestran opciones de apoyo flexibles.
Los profesores tienen la posibilidad de apoyar a los estudiantes en la evaluación interna. En las
asignaturas del GIB, algunos trabajos son escritos internamente, evaluados por el profesor y
luego revisados por la IBO (según principio de selección).
Además, se organizan fases intensivas durante las vacaciones o fuera del colegio. Asimismo,
los estudiantes tienen reflexiones semestrales y diálogos con el personal psicopedagógico para
su orientación en el proceso de aprendizaje del programa del IB.

Inspektionsbericht

41 - 84

Bund - Länder - Inspektion
Deutscher Schulen im Ausland

 A principios de año, se entrega a los estudiantes cronogramas de los plazos de presentación de
determinados trabajos, con el fin de garantizar un asesoramiento de calidad por parte de los
profesores y darles una estructura temporal y una orientación.


También se ofrece asesoramiento sistemático y permanente sobre la carrera escolar elegida y
sobre los requisitos no sólo para los estudiantes sino también para los padres en el proceso de
apoyo a sus hijos.



En una conferencia al comienzo de cada año escolar con los padres de los estudiantes se
explican los requisitos del programa y se toman decisiones para poder contrarrestar las
dificultades.

 Los profesores del IB realizan regulares reuniones de coordinación para tomar decisiones sobre
cómo continuar el trabajo. En el CMU, se están implementando cada vez más estrategias, que
dan a los estudiantes a partir del 7º grado la oportunidad de desarrollar las habilidades
necesarias para el IB y así lograr el mayor éxito posible en el GIB. Pueden ser mencionados
como tales el proyecto social en la clase 7, el proyecto personal en clase 8, y en los grados 9 y
10 la oferta de estudiar Historia y Biología en alemán.

 Al inicio del programa GIB, los transparentes criterios de admisión aseguran la selección y
aceptación adecuada de los estudiantes para esta formación escolar tan intensiva y exigente.
Las expectativas sobre los requisitos se comunican a los estudiantes y sus padres desde el
principio. Esta información concluye con la suscripción de una declaración de compromiso, que
afirma que se les ha informado detalladamente.
 El CMU ofrece a todos los estudiantes la oportunidad de adquirir competencias no académicas.
Esto ocurre especialmente en los grados de preparación final. En las áreas de CAS y actividades
sociales, los estudiantes son capaces de desarrollar e implementar proyectos apropiados para
su compromiso social. Acerca de ello hay publicaciones en los periódicos locales.

 Los estudiantes de Oberstufe del CMU enriquecen la vida escolar con sus contribuciones activas
en los campos del deporte (CODECOA, Humboldtspiele), del teatro, de la música (p. ej. en el
Día de la Madre), del arte (exposición anual de arte). Además, el colegio participó en el concurso
de la Cámara de Comercio e Industria "Schüler bauen weltweit Brücken" (estudiantes construyen
puentes en todo el mundo) con un gran proyecto, el viaje social, que fue preparado y llevado a
cabo en gran parte por los estudiantes de Oberstufe.
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 Los logros especiales son honrados por la comunidad escolar. Las mejores monografías se
publican en el "Libro de monografías" y se presentan con una exposición especial. Es un gran
incentivo para los estudiantes ser considerados en este libro.
 La participación en las competiciones (p.ej. "abogado de un día", competencias deportivas,
olimpiadas de biología) siempre se comunica al público escolar. Esto se hace a través del correo
electrónico, la página web, anuncios en vitrinas, en el "Boletín semestral" para la comunidad
escolar y en el "Boletín informativo bimestral" de la directora al profesorado.
 Los dos mejores estudiantes del primer año de IB obtienen media beca sobre las pensiones.
 El colegio también paga la matrícula para eventos de InterTOK e InterCAS. Los estudiantes
que muestren interés en participar pueden inscribirse en estas actividades. Los mejores
estudiantes del año serán honrados con certificados en la clausura del año escolar. Todos los
galardones también se mencionan en el anuario.



El número de diplomas GIB en el CMU supera el acuerdo de financiación estipulado. Se observa
una tendencia positiva en los últimos años. El número de diplomados ha aumentado ligeramente
en los últimos cuatro años o sigue siendo constante. En 2015, 16 estudiantes concluyeron el
GIB, 24 en 2016, 22 en 2017 y 23 en 2018. Se ha desarrollado un concepto para estabilizar las
cifras totales.

 Las estadísticas de los resultados del GIB corresponden a los valores promedios de los Colegios
de América Latina y el mundo. En historia y biología, las cifras finales están aproximadamente
un punto por debajo del promedio mundial, mientras que en las otras asignaturas las cifras son
aún más altas en promedio. Una comparación de los años 2015 a 2018 muestra una clara
mejora en los valores promedios para todas las asignaturas. Mientras que el valor promedio en
2015 era de 4,64, en 2018 ascendió a 5,05. En 2018, una alumna llegó a alcanzar la excelente
puntuación de 41 de los 41 puntos posibles.
 Con el fin de aumentar aún más el rendimiento de alemán en el futuro, el concepto de DFU prevee
un incremento significativo de la oferta de DFU en las clases inferiores en los próximos años.

Los estudiantes que participen en el 12º grado del programa IB ya no están obligados a usar el
 uniforme escolar. Esto tiene como objetivo motivarlos para que continúen en el programa.
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4. Adquirir Competencias
erwerben
Característica 4

Adquirir Competencias
4

3

2

1

0

4.1

La enseñanza se centra en el aumento de conocimientos y habilidades.

++

+

-

0

4.2

La enseñanza apunta a procesos de aprendizaje a largo plazo.

++

+

-

0

4.3

Las fases de transmisión (enseñanza) y asimilación (aprendizaje) están
entrelazadas.

++

+

-

0

4.4

El profesor y el grupo de aprendizaje se ocupan del proceso de
aprendizaje.

++

+

-

0

4.5

La enseñanza fomenta específicamente el desarrollo de la competencia de
Alemán (también DaF / DFU).

++

+

-

0

Referencias sobre los resultados de la característica 4 :

En cuanto a la característica de calidad "Adquirir competencias", tres de los cinco criterios de calidad
se evalúan como "se aplica" (+), uno como "no se aplica" (-) y el criterio 4.5 no se evalúa aquí (0) debido
a la mayor proporción de enseñanza en español o inglés, por lo que la característica en su conjunto se
evalúa como "con tendencia más alta que baja" (3). Este buen resultado global no debe ocultar la
necesidad de actuar en el criterio 4.4, el ámbito de la meta-reflexión sobre la enseñanza (entre otros los
caminos de aprendizaje y los procesos de enseñanza y aprendizaje), así como en el criterio 4.5,
en los aspectos de la acción lingüística compleja, la creación de auténticas ocasiones
para el aprendizaje de idiomas y el ritualizar ejercicios de fonética (esto se refiere a las 25 visitas
de clase en alemán).
Más apreciaciones y conclusiones se pueden encontrar en los comentarios sobre los criterios
respectivos de la característica 4.
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4.1 La enseñanza se centra en el aumento de conocimientos y habilidades.

87%

100%
80%
60%
40%

13%

20%

0%

El enfoque en el aumento de conocimiento se da
en una alta proporción de las observaciones de
clase.
La adquisición de conocimientos específicos tiene
una clara prioridad sobre la enseñanza de
estrategias de aprendizaje o competencias
metodológicas.

0%
++

+

‐

4.2 La enseñanza apunta a procesos de aprendizaje a largo plazo.

92%
100%
80%
60%
40%
20%

6%

2%

En las numerosas secuencias de enseñanza
evaluadas positivamente, la atención se centra en
las referencias a la enseñanza anterior, así como
en el desarrollo de los conocimientos previos.
El desarrollo de competencias metodológicas o
sociales de amplio alcance se considera en menor
medida

0%
++
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4.3 Las fases de transmisión (enseñanza) y asimilación (aprendizaje) están
entrelazadas.
85%

100%
80%
60%
40%

13%
2%

20%

El resultado muy satisfactorio en su conjunto,
muestra una buena interacción entre las fases de
enseñanza / implementación / aplicación.
Sin embargo, el aseguramiento de los resultados
parciales y un manejo de los errores lingüísticos y
de contenido orientado a los objetivos aún no
están suficientemente implementados para la
creación de auténticas ocasiones oratorias.

0%
++

+

‐

4.4 El profesor y el grupo de aprendizaje se ocupan del proceso de
aprendizaje

100%

76%

80%
60%
24%

40%
20%

0%

A
menudo
se
utilizan
métodos
de
retroalimentación de bajo nivel sobre el grado de
culminación de tareas o de la dificultad para
completarlas. En la mayoría de los casos, estas
no son guiadas por criterios y aún no constituyen
una reflexión sistemática sobre el proceso de
aprendizaje.

0%
++
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4.5 La enseñanza fomenta específicamente el desarrollo de la competencia de Alemán
(también DaF / DFU).

100%

72%

80%
60%

24%

40%
4%

20%
0%
++

+

La evaluación adjunta se basa en las 25
secuencias de enseñanza en idioma alemán.
Aunque la promoción de la adquisición del idioma
suele ser exitosa, las clases rara vez crean o
aprovechan ocasiones de conversación que
conduzcan a aportaciones lingüísticas en alemán
más largas e independientes por parte de los
estudiantes.
Los ejercicios repetidos para entrenar la fonética
se utilizan en relativamente raras ocasiones.

‐

5. Organización de las lecciones
Característica 5

Organización de las lecciones
4

3

2

1

0

5.1

El profesor estructura claramente las lecciones.

++

+

-

0

5.2

El profesor aprovecha eficazmente el tiempo de enseñanza y aprendizaje.

++

+

-

0

5.3

El profesor procura un buen clima pedagógico.

++

+

-

0

5.4

El lenguaje del profesor es apropiado para la competencia lingüística de los
estudiantes.

++

+

-

0

5.5

El profesor utiliza los medios de comunicación y las herramientas de trabajo
de forma apropiada.

++

+

-

0

Referencias sobre los resultados de la característica 5 :

La característica 5 "Organización de las lecciones" proporciona información sobre cómo la Inspección
evalúa la competencia docente y el desempeño del profesor.
En esta característica, el colegio muestra una constantemente buena situación de evaluación y logra el
resultado característico "tres" sobre los cinco criterios a evaluar. Los requisitos se cumplen en todos los
criterios evaluados. En principio, la enseñanza está estructurada profesionalmente. Es notable y se
puede observar en su mayoría que apenas se utilizan apuntes en la pizarra u otras formas de
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visualización, especialmente para anotar resultados parciales y así asegurarlos para el proceso de
enseñanza posterior. En muchas situaciones de enseñanza también falta el espacio y la calma para
profundizar los contenidos del aprendizaje.
Otras apreciaciones y conclusiones se pueden encontrar en las observaciones sobre los criterios
correspondientes a la característica 5.

5.1 El profesor estructura claramente las lecciones.

91%

100%
80%
60%
40%

8%

2%

20%

Las lecciones observadas normalmente están
estructuradas por una secuencia coherente de las
fases individuales, en la que predomina la
transparencia en cuanto a los objetivos de la clase
individual.

0%
++

+

‐

5.2 El profesor aprovecha eficazmente el tiempo de enseñanza y aprendizaje.

100%

77%

80%
60%
40%

21%

20%

2%

El tiempo de aprendizaje se utiliza principalmente
bien.
Sin embargo, casi cada quinta hora, hay períodos
de inactividad en algunos grupos de escolares.
No se presta la debida atención al aseguramiento
de los resultados parciales.

0%
++
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5.3 El profesor procura un buen clima pedagógico.

92%
100%
80%

La Dirección y los maestros crean un ambiente de
clase que promueve el aprendizaje y el
rendimiento. Se apoya a los estudiantes mediante
estímulos y reconocimientos.

60%
40%
6%

20%

2%

0%
++

+

‐

5.4 El lenguaje del profesor es apropiado para la competencia lingüística de los
estudiantes.

92%
100%
80%
60%
40%
4%

4%

20%

El lenguaje del profesor es apropiado para la
competencia lingüística de los estudiantes.
En las clase en idioma alemán, el profesor utiliza
relativamente pocos impulsos no verbales
(gestos, mímica, etc.) como medio para promover
la comprensión.

0%
++

Inspektionsbericht

+

‐

49 - 84

Bund - Länder - Inspektion
Deutscher Schulen im Ausland

5.5 El profesor utiliza los medios de comunicación y las
herramientas de trabajo de forma apropiada.

100%

74%

80%
60%
40%

19%
8%

20%

Los profesores utilizan los medios digitales no
muy frecuentemente, pero en la mayoría de los
casos lo hacen apropiadamente.
Con mayor frecuencia, se utilizan herramientas
análogas, como hojas de tareas y hojas de
trabajo, que son procesadas por escrito por los
estudiantes de acuerdo a la orden.

0%
++
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6. Fortalecer a los estudiantes
Característica 6

Fortalecer a los estudiantes
4

3

2

1

0

6.1

Los estudiantes participan activamente en las clases.

++

+

-

0

6.2

Los estudiantes utilizan los medios de comunicación y las herramientas de
trabajo de manera apropiada en el aula.

++

+

-

0

6.3

Los acuerdos de enseñanza y aprendizaje promueven el aprendizaje social
de los estudiantes.

++

+

-

0

6.4

Los acuerdos de enseñanza y aprendizaje animan a los estudiantes a ser
responsables de sus propias acciones.

++

+

-

0

6.5

El entorno de aprendizaje promueve formas de aprendizaje que activan al
alumno.

++

+

-

0

Referencias sobre los resultados de la característica 6 :

La característica 6 "Fortalecer a los estudiantes" se centra en los escolares. Tres de los cinco criterios
de calidad se clasifican como "se aplica" (+) y dos como "no se aplica" (-), por lo que la característica
en su conjunto se evalúa como "con tendencia más alta que baja" (3).
La imagen general positiva muestra una clara necesidad de acción en los ámbitos de fomento del
aprendizaje social y de auto-responsabilidad. En el caso de las formas de aprendizaje cooperativas,
tanto en lo que respecta a su baja complejidad como a sus intenciones, a veces se utilizan tareas que
no animan a los estudiantes a trabajar en equipo. Además, las tareas a menudo se dirigen más a la
materia que a la formación de competencias sociales. Con respecto a la auto-responsabilidad de los
estudiantes, los profesores ofrecen repetidamente tareas formalmente abiertas. Sin embargo, el
material en su mayoría está pre-estructurado en pasos pequeños y por lo tanto ofrece muy poco espacio
para explorar o diseñar los propios caminos de aprendizaje.
Más apreciaciones y conclusiones se pueden encontrar en los comentarios sobre los criterios
.
respectivos de la característica 6.
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6.1 Los estudiantes participan activamente en las
clases.
96%
100%
80%

En casi todas las fases de las lecciones
observadas, los estudiantes trabajan de forma
concentrada y orientada a las tareas.

60%
40%
2%

2%

20%
0%
++

+

‐

6.2 Los estudiantes utilizan los medios de comunicación y las herramientas
de trabajo de manera apropiada en el aula.

100%

81%

80%
60%
40%

19%

20%

0%

Los estudiantes, mayormente, emplean los
medios y utensilios de trabajo de manera segura
y competente.
Pocas veces se ofrecen tareas amplias y abiertas,
que requieren el uso más independiente de los
medios de comunicación.

0%
++

Inspektionsbericht

+

‐

52 - 84

Bund - Länder - Inspektion
Deutscher Schulen im Ausland

6.3 Los acuerdos de enseñanza y aprendizaje promueven el aprendizaje social de
los estudiantes.

100%
80%

56%
42%

60%
40%
20%

2%

Aproximadamente la mitad de las tareas para el
trabajo en pareja o en grupo corresponde al
trabajo individual. Por consiguiente, estas no son
utilizadas por los estudiantes para la cooperación
estructurada y tampoco no la inician.
La enseñanza y el aprendizaje mutuo entre los
estudiantes es muy poco frecuente.

0%
++

+

‐

6.4 Los acuerdos de enseñanza y aprendizaje animan a los estudiantes a ser
responsables de sus propias acciones.

100%
80%
51%

60%

47%

40%
2%

20%
0%
++
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Los
estudiantes
todavía
tienen
pocas
oportunidades de participar parcialmente en el
proceso de aprendizaje. A menudo se mueven por
fases de enseñanza creadas por el profesor de
pasos relativamente pequeños.
Los materiales para el autocontrol se limitan
principalmente a los resultados y rara vez ofrecen
la oportunidad de reflexionar sobre el camino de
aprendizaje.
Apenas se ofrecen tareas más complejas de
exploración y experimentación.
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.

6.5 El entorno de aprendizaje promueve formas de aprendizaje que
activan al alumno.
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32%
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11%
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+

‐

En el entorno de Grundschule a menudo se
presentan los resultados de aprendizaje y se
proporcionan materiales didácticos de apoyo para
que los estudiantes puedan disponer de ellos
gratuitamente. Esto es menos frecuente en los
niveles de Mittel- y Oberstufe.
A menudo se encuentra una disposición de
asientos rígida en filas alineadas frontalmente.
Las aulas del colegio están equipadas con
proyectores como medios de presentación
electrónica.
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7. Enseñanza diferenciada
Característica 7

Enseñanza diferenciada
4

3

2

1

0

7.1

El nivel de exigencia se diferencia en función de los grupos de aprendizaje.

++

+

-

0

7.2

Algunos estudiantes reciben apoyo específico.

++

+

-

0

7.3

El profesor proporciona a los estudiantes una retroalimentación
diferenciada sobre sus contribuciones en la clase.

++

+

-

0

7.4

Los estudiantes se apoyan mutuamente en el aprendizaje.

++

+

-

0

7.5

El profesor asume la responsabilidad del proceso de enseñanzaaprendizaje.

++

+

-

0

Referencias sobre los resultados de la característica 7 :

La característica 7 "Enseñanza diferenciada" es también un gran reto para los colegios en Alemania. El
CMU ha aceptado los retos y las exigencias de trabajo y se embarcó, entre otros, en el desarrollo
centrado en la diferenciación, pero en la actualidad no satisface aún las exigencias de una enseñanza
heterogénea en la práctica docente (puntuación negativa en tres de los criterios de enseñanza). Esta
valoración de calidad de la BLI contrasta claramente con la apreciación interna del colegio por parte del
profesorado.
El estándar conceptual propio del colegio se aplica más desde el punto de vista organizativo, por
ejemplo, mediante medidas de diferenciación exterior y ofertas de apoyo.
Con respecto al diseño didáctico-metódico de la lección individual y teniendo en cuenta la situación
inicial del estado de aprendizaje de cada alumno, hay necesidad de acción y una mayor coordinación
interdisciplinaria con el personal del departamento pedagógico-psicológico del colegio.
Más apreciaciones y conclusiones se pueden encontrar en los comentarios sobre los criterios
respectivos de esta característica.
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7.1 El nivel de exigencia se diferencia en función de los grupos de aprendizaje.

100%

77%

80%
60%
40%

19%
4%

20%

En la gran mayoría de las observaciones de
clases, no se consideran las diferentes
condiciones de los estudiantes, p. ej. el
rendimiento individual o el ritmo de aprendizaje. El
material de diferenciación que se ofrece tiende a
referirse a los diferentes niveles lingüísticos del
idioma alemán.

0%
++

+

‐

7.2 Algunos estudiantes reciben apoyo específico.

87%

100%
80%
60%
40%
9%

4%

20%
0%
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+

El potencial de los estudiantes de alto rendimiento
rara vez se utiliza y apenas se desarrolla de
manera concreta.
El apoyo a los estudiantes más débiles se presta
más a través de la atención individual que a través
de la provisión de materiales cualitativa y
cuantitativamente diferenciados, con respecto a la
situación inicial del estado de aprendizaje

‐
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7.3 El profesor proporciona a los estudiantes una retroalimentación
diferenciada sobre sus contribuciones en la clase.

100%

77%

80%
60%
23%

40%
20%

La retroalimentación de los profesores es
constructiva, pero rara vez diferenciada (p. ej.,
orientada a las fortalezas, al desarrollo y a la
argumentación).

0%

0%
++

+

‐

7.4 Los estudiantes se apoyan mutuamente en el aprendizaje.
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80%

55%

45%

60%
40%
20%

Por lo general, raras veces se tiene en
consideración la heterogeneidad dentro de un
grupo de aprendizaje

0%

0%
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En las fases de trabajo centradas en el estudiante,
los estudiantes no siempre se perciben
positivamente e interactúan entre sí.
Que los estudiantes de alto rendimiento asuman
un papel de mentores (sistema de ayuda), casi
nunca sucede.

+

‐
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7.5 El profesor asume la responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

92%
100%

En general, los profesores dirigieron las clases
observadas de una manera experimentada y
segura.

80%
60%
40%
4%

4%

20%

Las fases de trabajo individual, rara vez, se
utilizaron consecuentemente para la promoción
individual de determinados estudiantes.

0%
++
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18. Fijar las Estructuras DaF
Característica 18

Fijar las Estructuras DaF n
4

3

2

1

0

18.1

En el colegio se implementa un plan de trabajo interno de DaF.

++

+

-

0

18.2

El trabajo del Área de DaF está estructurado y organizado.

++

+

-

0

18.3

Se aplica un concepto de capacitación DaF.

++

+

-

0

18.4

El ambiente de aprendizaje promueve el aprendizaje del idioma alemán.

++

+

-

0

Referencias sobre los resultados de la característica 18:
Dado que la clientela del CMU, con algunas excepciones, es de habla hispana, la característica 18 "Fijar
las estructuras DaF" es naturalmente de gran importancia en el colegio que conduce al IB (GIB) en dos
clases de los grados 11 y 12 y al DSD II en el grado 11.
En el marco de esta característica de calidad, los cuatro criterios se clasifican como "aplica", a pesar de
que aún quedan esfuerzos por hacer (véase más adelante). Por lo tanto, el Colegio Alemán Max Uhle
de Arequipa obtiene sobre los cuatro criterios a evaluar el resultado característico "con tendencia más
alta que baja” (3).
 El área DaF constituye una base esencial para el éxito del colegio. Las evaluaciones, también
en los criterios relevantes a la observación de clases, muestran que la enseñanza
del alemán como lengua extranjera sobre la base de una buena presentación
conceptual y de planes de trabajo elaborados requiere sobre todo del fortalecimiento
metodológico de la "metodología clásica DaF". La sensibilización de los profesores que
enseñan DaF a las peculiaridades del alemán como lengua extranjera podría ser un reto en vista
de la auto-evaluación muy positiva de los profesores que se hizo visible en la conferencia de
calificación.
 En particular, sigue existiendo la necesidad de actuar en la aplicación concreta y activa del ya
desarrollado y coherente plan de trabajo interno del colegio para DaF (criterio 18.1). Aquí también
deben ser considerados los comentarios sobre el criterio 4.5 (Desarrollo de la competencia de
Alemán).
 También hay potencial de mejora en el diseño de un entorno de aprendizaje propicio para
aprender la lengua alemana. Los comentarios sobre el entorno de aprendizaje (criterio 6.5)
también son destacables en relación con el criterio 18.4. A esto se añade que aún no hay el
equipamiento basado en las necesidades de materiales adicionales de enseñanza y aprendizaje
para promover la adquisición del idioma. Aunque actualmente en las aulas de secundaria se
exhiben carteles de aprendizaje p. ej., sobre el uso correcto de artículos,
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expresiones idiomáticas y rituales, su uso en la enseñanza casi nunca se ha observado. Las
aulas (y salas de área) con posibilidades para colgar los trabajos de los estudiantes (p. ej.
paredes de corcho, paneles laterales, regletas de bornes, etc.) y materiales didácticos
disponibles para los estudiantes bajo su propia responsabilidad (más allá de los diccionarios) o
los medios de comunicación electrónicos, hasta ahora mayormente sólo se han observado en
el nivel de Grundschule.
 En cuanto a la mejora de las competencias de alemán de los estudiantes, el colegio ya ha
tomado algunas iniciativas para intensificar el apoyo en alemán desde el Kindergarten. Por
ejemplo, la combinación de clases de música y arte en alemán en Kindergarten y Grundschule,
así como la intensificada enseñanza del alemán en estos niveles, tienen por objeto crear una
base avanzada para proporcionar a un grupo más amplio de estudiantes un fundamento seguro
de conocimientos y una mayor capacidad de comunicación en alemán. Es importante que en el
nivel de Grundschule, la base para una pronunciación perfecta y el uso intuitivamente correcto
de las estructuras gramaticales y sintácticas se establece principalmente en el sector afectivoemocional. El enfoque básicamente bueno debe estar respaldado por una transmisión /
asimilación coherente y profesional de los elementales métodos DaF y la implementación de un
área DFU correspondiente y, sobre todo, estar sujeto a un control continuo y constructivo en la
ejecución concreta, incluyendo el asesoramiento de procesos.
 En general, el hecho de que en las clases observadas y por ejemplo, en el caso de una clase
compartida, los profesores no tuvieran los mismos requisitos lingüísticos, tuvo un efecto poco
beneficioso. Por lo tanto, no se pudo observar el trabajo lingüístico específico dirigido al grupo
objetivo.
 Sobre la base del concepto de DaF del colegio, las medidas de promoción del idioma alemán
son suficientemente coherentes y coordinadas. Al distribuir las responsabilidades entre un total
de cuatro personas (incluido KiGa), existen acuerdos concretos (entre la Coordinación DaF de
Grundschule, Mittelstufe y Jefe de Área DaF) sobre el contenido, el diseño y el uso transversal
de las series y métodos de enseñanza definidos. Sin embargo, a pesar de estos requisitos
positivos, la eficacia de estos esfuerzos es limitada. En concreto, además del uso profesional de
las técnicas básicas del alemán como lengua extranjera, hay una falta de oportunidades
auténticas de hablar, de libertad para actividades lingüísticas en alemán más largas, de
interacción entre estudiantes, del uso de los errores como oportunidad de aprender, del desarrollo
de la expresión oral guiada a la libre expresión, y del aseguramiento de los resultados parciales,
por mencionar sólo unos pocos aspectos esenciales.
 Sobre la base del concepto DaF del colegio, se llevaron a cabo medidas de capacitación. B
Hasta ahora, los cursos de capacitación se han centrado principalmente en el apoyo a los
procesos (ReFo u ofertas internas con ocasión de visitas al colegio) y como otras ofertas SchiLf
o multiplicadoras en el desarrollo de series de enseñanza y la transmisión de métodos básicos,
de fomento de competencias y orientados a la acción, así como métodos centrados en el
alumno. Sin embargo, se prestó muy poca atención "a nivel micro" a las técnicas y principios
elementales de DaF, necesarios para el éxito (p.ej. la aplicación de la secuencia "escuchar hablar - leer - escribir", la formación fonética (en grupos de edades adecuadas)
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mediante la repetición, el habla coral en voz alta o baja, el canto, cadenas de habla, la formación
de la comprensión auditiva a través de medios de comunicación apropiados (digitales), la
limitación del tiempo para la escritura, el uso de diagramas de bloques y de flujo, la utilización
de armazones de palabras, la lingüización de mapas mentales, los rituales, la reducción de
material didáctico para el trabajo en pareja y en grupo (o "trabajo individual en mesas de grupo"),
y mucho más, todo lo cual requiere una integración sistemática en un enfoque DaF eficaz y
concreto.
Durante las observaciones de clases de DaF dentro del marco de la BLI no quedó claro en qué
forma se reflejaba en la vida cotidiana del colegio la participación en las medidas de capacitación
antes mencionadas o la multiplicación de las medidas de ReFo en el área de desarrollo de
enseñanza. Por lo tanto, en esta área se observan carencias en cuanto al contenido de la
orientación del trabajo en equipo. Todavía no se han establecido las dirigidas visitas de clase
entre colegas con el objetivo de mejorar la calidad de enseñanza DaF en las áreas importantes
mencionadas anteriormente, sino que estas visitas mutuas se llevan a cabo principalmente bajo
la libre elección de la pareja y el enfoque del análisis.
 El éxito de la promoción del idioma alemán y la obtención del objetivo a largo plazo de afinar el
perfil alemán a partir de Grundschule tiene, sin duda, un punto de partida muy positivo, ya que en
la actualidad los responsables consiguen anclar este objetivo en la comunidad escolar dentro de
un espíritu de colaboración y logran que todos los implicados se adhieran a la meta estratégica,
teniendo en cuenta los diferentes intereses.
 En la mayoría de las aulas que se utilicen para las clases de alemán hay, entre otras cosas,
carteles de aprendizaje con reglas gramaticales y medios de expresión, sin que estas imágenes
se aplicaron en la mayoría de las clases de DaF observadas.
Especialmente en el nivel de Grundschule, los materiales de enseñanza y aprendizaje que se
suministran crean un ambiente de aprendizaje motivador y estimulante, que aún se extraña en
gran parte en las aulas de los niveles Mittel- y Oberstufe. Esto también limita severamente las
posibilidades de asignaciones de trabajo más abiertas y más complejas que tal vez sólo pueden
ser manejadas en equipo. Los materiales de enseñanza de alemán se limitan con frecuencia a
libros de texto, libros de trabajo, hojas de trabajo copiadas y diccionarios. Rara vez se utilizan
medios electrónicos, por ejemplo, para ejercicios de comprensión auditiva y situaciones auditivas
auténticas. En las secuencias observadas, los estudiantes, más allá del uso del proyector para
una introducción visual a las áreas temáticas o para un ejemplo gráfico, no tuvieron prácticamente
ninguna posibilidad de investigación, edición y presentación a través de medios electrónicos. Los
resultados de las lecciones presentados en las aulas, así como los productos de trabajo escritos
en los cuadernos de trabajo de los estudiantes, a menudo contienen errores no corregidos. Se
elaboran listas de vocabulario, pero por lo general consisten en términos escritos de forma aislada
y tal vez traducidos al español, lo cual para un uso anticipado y activo del vocabulario relacionado
con el contexto aún queda demasiado corto.
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8. Participación de estudiantes y padres
Característica 8

Participación de estudiantes y padres
4

3

2

1

0

8.1

Los estudiantes tienen la oportunidad de participar activamente en el
diseño de la vida escolar.

++

+

-

0

8.2

El colegio informa regularmente a los padres sobre las actividades
escolares.

++

+

-

0

8.3

El colegio posibilita la participación activa de los padres en los comités
escolares.

++

+

-

0

Referencias sobre los resultados de la característica 8 :
 En el colegio Max Uhle el consejo estudiantil es muy activo y participa en los procesos de
desarrollo escolar. Cada clase tiene un delegado y un representante para el medio ambiente y los
deportes. Los objetivos, tareas, derechos y deberes del consejo estudiantil se basan en el
"Reglamento Interno". Se reúne con los representantes de cada clase, trabaja en estrecha
colaboración con los profesores de confianza, inicia encuestas entre los estudiantes, participa
en las decisiones sobre los uniformes escolares y sobre las actividades y proyectos de la vida
escolar. A petición del consejo estudiantil, se hicieron modificaciones en el programa de jornada
completa, especialmente en la implementación de las AGs (oferta semestral). En 2018, el
consejo estudiantil inició un gran proyecto de participación con respecto a los uniformes
escolares, que se aplicó en 2019. El consejo estudiantil coordina su plan de acción con el grupo
de impulso y los coordinadores del colegio.
 Los estudiantes llevan a cabo algunos eventos por su propia cuenta. Estos incluyen, p. ej. las
reflexiones bimestrales en la Oberstufe. Además, el consejo estudiantil organiza los eventos de
despedida de los graduados, dirige el programa, organiza partidos amistosos con el Colegio
Prescott, así como competencias entre grupos y grados a principios del segundo semestre.


Además, el consejo estudiantil planifica, organiza y lleva a cabo el Día del Estudiante. A esto se
suma la planificación e implementación de propuestas para el diseño de los recreos, así como
la realización de una semana temática al final del año escolar.

 Los representantes de los estudiantes son invitados una vez al semestre a una Reunión de
Coordinadores, donde se reflexiona sobre las acciones que se han llevado a cabo y se discuten
las acciones planificadas.
den. Auf dieser werden durchgeführte Aktionen reflektiert und geplante Aktionen besprochen.
 Una vez por semestre, en el IB se realizan mesas redondas con padres, profesores y estudiantes
con el fin de acordar estrategias comunes.
gemeinsame Strategien zu vereinbaren.
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 El consejo de clase se realiza semanalmente en cada clase en la primera hora de lunes y antes
del fin de semana en la última hora de viernes, y es llevado a cabo en gran parte de forma
independiente por los estudiantes. En las reuniones de la Dirección con el consejo estudiantil,
los representantes reciben todas las informaciones importantes sobre la vida escolar. Estas son
multiplicadas por los delegados de clase.
 Las reflexiones bimestrales regulares, que tienen lugar en cada nivel escolar, sirven para
reflexionar con los estudiantes sobre determinados aspectos de la convivencia escolar y para
informarles sobre temas importantes de la vida escolar a través de miembros de la Dirección (los
Coordinadores).

El consejo estudiantil está apoyado por los profesores de confianza; las tareas, derechos y
deberes de ellos también están anclados en el "Reglamento Interno". Los profesores de confianza
participan en las reuniones del consejo estudiantil y asesoran a los estudiantes sobre el particular.
Hay un profesor de confianza para cada nivel escolar, de modo que los estudiantes de todas las
clases puedan recibir el apoyo necesario. Los estudiantes coinciden en que sienten que sus
problemas, ideas y sugerencias de mejora se toman en serio. Expresaron el deseo de realizar
más excursiones o de no usar el uniforme escolar algunas veces.
En el campo de la digitalización, los estudiantes están a favor de comprar tablets o laptops para
poder tener un contacto más intensivo con las posibilidades que ofrece la tecnología. La
introducción de un certificado como el "Permiso Europeo de Manejo de Computadora" (ECDL)
como un certificado reconocido internacionalmente para el uso de computadoras no está
considerado todavía como un incentivo para el aprendizaje. El ECDL certifica el conocimiento sobre
computadoras y habilidades para utilizar ciertas aplicaciones informáticas estándar de uso generalizado.
 Los padres son informados regularmente sobre la vida y las actividades escolares mediante
correo, la página web y boletines semestrales. Los padres también reciben información diaria sobre
las lecciones a través del muy apreciado libro de clase virtual. Con el fin de mejorar este servicio,
en agosto de 2017 se realizó una encuesta entre los padres que se refería a los medios de
comunicación preferidos para recibir información, las fechas preferidas para reuniones
informativas y los temas preferidos para los eventos con los padres.
 En el Colegio Max Uhle, se realizan reuniones informativas para los padres de familia que están
establecidas en el plan anual. En este sentido, al inicio del año escolar hay información general
sobre los proyectos y las fechas de cierre de año. También hay reuniones con todos los padres
al principio del año escolar con información sobre eventos, progresos y proyectos de
planificación, con la participación de miembros del Patronato. Hay reuniones semestrales
adicionales de padres con la APAFA. La Dirección trabaja muy estrechamente con la APAFA,
realizando también reuniones mensuales con ella. Además de las reuniones con los padres por
clase, se realizan otras reuniones con los tutores. Otras fuentes de información para los padres
son: varios volantes, el calendario anual, el anuario, las pantallas de información y el libro de
clases virtual. La Dirección y el Patroato también informan a los padres mediante un
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resumen al final del año en los eventos de clausura de los respectivos niveles escolares, así como
en el anuario.
 En el CMU, tanto los delegados de cada clase como la APAFA, elegida por todos los padres de
familia, trabajan en estrecha colaboración. Cada clase cuenta con tres delegados, algunos
miembros de la APAFA, que participan activamente en el desarrollo del colegio. Se celebran
conferencias mensuales con la APAFA, la Presidenta del Patronato, la Administradora y la
Dirección del colegio. Los padres también participan en varios proyectos escolares: por ejemplo,
la modernización de Grundschule, la Fiesta Familiar, el Día de Arequipa, Fiestas Patrias, el
apoyo a los Juegos Humboldt y el Festival Internacional de las Big Bands, el Coro de Padres y
Profesores, el Oktoberfest, la Noche de Estrellas de Kindergarten, los proyectos personales y
sociales de los estudiantes de clase 7 y 8, las clausuras de fin de año, las ceremonias de
premiación y los proyectos de teatro.


Todos los miembros del Patronato Escolar son padres de familia.

Inspektionsbericht

64 - 84

Bund - Länder - Inspektion
Deutscher Schulen im Ausland

10. Apoyar a los estudiantes
Característica 10

Apoyar a los estudiantes
ü
4

10.1

3

2

1

El colegio ofrece apoyo profesional para problemas personales y escolares.

0
++

+

-

0

10.2

Las ofertas de jornada completa orientadas a las necesidades se basan en
un concepto pedagógico.

++

+

-

0

10.3

El colegio asesora a los estudiantes en su elección de profesión y estudios.

++

+

-

0

10.4

El colegio reacciona con orientación a la solución de conflictos.

++

+

-

0

10.5

El colegio apoya la integración de nuevos estudiantes.

++

+

-

0

Referencias sobre los resultados de la característica 10 :
 El colegio ofrece servicios integrales de asesoramiento y apoyo, en particular por parte del
departamento psico-pedagógico, que son muy valorados por todos los participantes y utilizados
de diversas maneras. Al ingresar el niño al Kindergarten, se inician las conversaciones, se
aplican diferentes procedimientos de diagnóstico y, si es necesario, se derivan e implementan
medidas de apoyo adaptadas individualmente. Esto se caracteriza por una intensa cooperación
y comunicación dentro del colegio y, si es el caso, se involucra a instituciones extracurriculares,
especialmente del campo de la medicina, o los estudiantes y padres son referidos a ellas.

 Se documenta la biografía de aprendizaje de cada niño y, si es necesario, se elaboran planes
de apoyo que sirven de base para las conversaciones con los padres o para la coordinación con
los profesores y que se revisan y actualizan periódicamente.
 Tanto durante las transiciones entre el Kindergarten y los diferentes niveles escolares como con
respecto a los viajes a Alemania, todos los involucrados tienen en cuenta la personalidad y el
desarrollo de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de ofrecerles el apoyo y el asesoramiento
adecuados en caso necesario.

 Los padres son informados en todo momento sobre el trabajo de sus hijos en el colegio a través
del correo electrónico diario. Los profesores están disponibles de forma fiable para dar
información y asesoramiento a los padres en un horario fijo.
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Como base para las consultas en el campo de la elección de carrera y estudios, el departamento
psico-pedagógico, en colaboración con la Universidad de Piura, realiza pruebas sobre los perfiles
de competencias, cuyos resultados ofrecen una valiosa orientación a los participantes.
Numerosos eventos informativos de diversas universidades ofrecidos en el colegio, testimonios
de ex estudiantes y la posibilidad de realizar prácticas en empresas ofrecen una amplia
información y experiencia. La estadía en Alemania de los estudiantes del décimo grado en el
cuarto bimestre del año escolar es de particular importancia para la elección de una carrera o de
un aprendizaje en Alemania. Esta es la razón por la cual muchos de los participantes están
entusiasmados con Alemania y se animan a realizar estudios o una formación en Alemania.

En conjunto, las diversas medidas de apoyo a los estudiantes en las que participa toda la
comunidad escolar tienen tanto éxito que todos los estudiantes obtienen los certificados
nacionales o internacionales deseados. Además, las habilidades personales y sociales de los
estudiantes se fortalecen y desarrollan de manera integral.
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12. Administrar, dirigir y guiar el Colegio
Característica 12

Administrar, dirigir
n y guiar el Colegio
4

3

2

1

0

12.1

La Directora actúa sobre la base de objetivos estratégicos claros de
desarrollo escolar.

++

+

-

0

12.2

La Directora fija los objetivos de desarrollo del colegio en colaboración con
la comunidad escolar.

++

+

-

0

12.3

El comité de coordinación guia los procesos de desarrollo escolar en
equipo.

++

+

-

0

12.4

La Dirección coopera constructivamente con el Patronato en el área de
planificación estratégica y operativa.

++

+

-

0

12.5

El comité de coordinación garantiza una comunicación orientada a los
objetivos dentro del personal.

++

+

-

0

12.6

La gestión de traspaso garantiza la continuidad de la gestión de
conocimiento frente a una elevada rotación de personal.

++

+

-

0

Referencias sobre los resultados de la característica 12 :
Dentro de la característica 12 "Administrar, dirigir y guiar el Colegio", el CMU alcanza el resultado
característico más alto "cuatro" sobre los seis criterios a evaluar. En tres de los criterios evaluados se
superan los requisitos, los criterios 12.3, 12.4 y 12.6 se cumplen con buena calidad. Mientras que en el caso de
los criterios evaluados con "+" la mención de los indicadores de referencia se considera una base
suficiente para la justificación, los criterios sobresalientes 12.1; 12.2; y 12.5 se tratan con más detalle a
continuación.
.
 Sobre la base de la BLI 1.0, la visita de inspección por parte del representante regional de la
Sede Central en Alemania (ZfA), los resultados de la Revisión PEER por parte de los
representantes del Colegio Alemán La Paz, así como el análisis interno del colegio y los procesos
de conocimiento, la Dirección del CMU ha logrado identificar metas estratégicas claras de
desarrollo escolar, tomar las medidas necesarias para su implementación profesional y lograr los
primeros resultados efectivos.
 En opinión de todos los implicados, especialmente el Comité de Coordinación del Colegio ha
logrado
darrealizada
a la institución
un perfil www.DeepL.com/Translator
escolar independiente y atractivo y arraigarlo de forma
Traducción
con el traductor
efectiva
en la comunidad escolar a través de numerosos conceptos, descripciones estructurales
.
y de procesos, así como de medidas y sistemas de apoyo.
 En el sentido de una gestión de calidad profesional y sistemática, se definieron y abordaron
conscientemente pocos objetivos prioritarios de desarrollo con énfasis en el desarrollo
pedagógico en los ámbitos de “enseñanza y aprendizaje”, “retroalimentación”, “Alemán”, así
como en un trabajo de relaciones públicas más eficiente. Primeros subobjetivos definidos ya se
han alcanzado.
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El trabajo exitoso de la Dirección también se refleja en la alta estima que tiene la comunidad
escolar. Los puntos fuertes en los ámbitos de la mejora de la representación externa, la
información a los padres, la accesibilidad, la comprensión de los problemas y el rápido
procesamiento de los procesos lograron un alto a muy alto índice de aprobación en una
evaluación personal.

 La Dirección incluye de forma ejemplar a los diferentes grupos escolares en el desarrollo del
colegio y acepta las sugerencias. La directora ha logrado dirigir los procesos de desarrollo
escolar en el CMU a través de un trabajo en equipo firmemente institucionalizado, sistemático y
consecuente. Las capacitaciones en las áreas de "feedback" y "concepción de los procesos de
enseñanza y aprendizaje", la realización de reuniones semanales de la Dirección y del Comité
de Coordinadores, así como reuniones de trabajo adicionales, han contribuido de manera
significativa al profesionalismo y la eficiencia de la labor de la Dirección del Colegio.
 La medida de cubrir sistemáticamente los puestos de funciones con profesores locales de
lengua alemana y nacional, también ha contribuido a mejorar considerablemente la comprensión
mutua, a mantener la continuidad de los procesos y la gestión de los conocimientos.


Las distintas sesiones de coordinación son percibidas como muy provechosas por todos los
participantes. Entre ellos se encuentran un nuevo modo de reuniones con la Dirección y los
Coordinadores, así como con los jefes de área de Alemán como Lengua Extranjera de los
respectivos niveles y las reuniones de áreas sistemáticas y obligatorias. Existe un alto grado
de transparencia que se complementa, entre otras cosas, con la publicación de las actas de las
reuniones semanales.

 Traducción
La información
sobrecon
la gestión
de los
procesos de desarrollo escolar orientada al trabajo en
realizada
el traductor
www.DeepL.com/Translator
equipo puede encontrarse, entre otros, en los siguientes documentos: La distribución de
responsabilidades, el organigrama, las descripciones de las funciones de los ocupantes de
cargos, las actas de las reuniones del Comité de Coordinadores y del Comité del Grupo de Guia.
 Según los profesores que participaron en la conferencia de calificación, la introducción de las
hospitaciones colegiales anima el debate dentro del colegio y el desarrollo futuro en el campo
de la calidad de enseñanza.
 El pilar fundamental de la mejora cualitativa y de infraestructura de la imagen y las ofertas del
CMU es la cooperación altamente confiable, constructiva y eficiente entre el Patronato y la
Dirección. Aceptando las responsabilidades respectivas, el Patronato apoya los proyectos de
innovación de la Direcciónn con respecto a la ampliación de las asignaturas que se imparten en
alemán en Gundschule y Mittelstufe, así como otras medidas de diferenciación externa con la
aportación de los recursos necesarios. La cooperación se caracteriza por procesos de
comunicación y concertación periódicos, claramente regulados y documentados.
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 En pocos años, la cooperación armoniosa entre el Patronato y la Dirección ha conducido a un
presupuesto saludable y, al mismo tiempo, a la ampliación de la oferta escolar y a la optimización
de la calidad escolar.
t gesorgt.
 Una descripción sistemática de las estructuras de trabajo, la ocupación de los escaños
funcionales por un equipo de profesores locales y el posible establecimiento de una gestión de
traspaso, p ej. a través de la capacitación de los sucesores en los puestos funcionales durante
una fase de transición, garantizan la continuidad y la gestión de los conocimientos.
 Las disposiciones efectivas en el concepto de desarrollo de personal, especialmente la carpeta
de bienvenida con toda la información importante para los nuevos colegas, así como la
compañía y la introducción de los recién llegados por parte de colegas experimentados como
"padrinos" y numerosas medidas y eventos (también extracurriculares) garantizan una
integración exitosa.


Un organigrama del colegio está disponible. El plan de distribución de actividades para el año
escolar en curso proporciona información clara y concisa sobre las responsabilidades de los
respectivos titulares de funciones y describe las tareas y la afiliación en grupos para los
proyectos y los temas interdisciplinarios.



Las actas de las conferencias importantes (Asamblea General de profesores, reuniones de la
Dirección, reuniones del Patronato, etc.) se redactan generalmente en español y en alemán.
Todavía no se ha considerado la elaboración de una carpeta de recopilación de acuerdos o la
presentación de procesos dinámica y documentada del estado de las medidas de desarrollo
específicas.



El Patronato está muy satisfecho con el trabajo de la Dirección y ve el gran progreso que el colegio
ha logrado en los últimos años. Los padres y el Patronato destacan el buen nivel de educación
de los estudiantes en comparación con otros colegios del entorno urbano, que se expresa tanto
en los altos resultados académicos como en la sensación de bienestar en el colegio.

 Todos los grupos y comités del colegio se sienten bien involucrados e incluidos en los procesos
de desarrollo escolar. La directora informa en un boletín bimestral sobre los proyectos, conceptos
y actividades planificados e realizados de todos los comités del colegio. También se dirige con
cartas semestrales a todo el personal para informar sobre las actividades que han sido
efectuadas y para valorarlas.
.
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13. Manejo de recursos
Característica 13

Administrar los recursos
4

3

2

1

0

13.1

El Colegio tiene un sistema de control concluyente.

++

+

-

0

13.2

El Colegio está orientado al cliente.

++

+

-

0

13.3

El Colegio aprovecha las oportunidades para desarrollar recursos
financieros adicionales.

++

+

-

0

13.4

El Patronato dispone de un plan financiero coherente con una perspectiva
a medio plazo.

++

+

-

0

13.5

El Patronato determina los desarrollos estructurales a largo plazo sobre la
base de análisis de mercado profesionales.

++

+

-

0

Referencias sobre los resultados de la característica 13 :
Dentro de la característica 13 "Administrar los recursos", el colegio alcanza el resultado característico
"tres" sobre los cinco criterios a evaluar. En cuatro de los criterios evaluados se cumplen los requisitos,
en el criterio 13.2 se superan los requisitos. Mientras que en el caso de los criterios evaluados con "+"
la mención de los indicadores de referencia se considera una base suficiente para la justificación, el
criterio sobresaliente 13.2 se trata con más detalle a continuación.
 En los últimos años, el Colegio Max Uhle ha implementado medidas notablemente efectivas
para mejorar la orientación al cliente. En este contexto, es preciso destacar la realización de un
estudio de marketing centrado en la satisfacción de los padres, la actualización de la página web
bilingüe, la posibilidad de un intercambio rápido entre profesores y padres a través del "libro de
clases virtual", la remodelación reciente de las salas de visita para los padres, la mejora de la
infraestructura para las actividades de la tarde, especialmente para deportes (nueva superficie
para la cancha de baloncesto, la planificada instalación de una pista de tartán alrededor de la
cancha de césped), una mejor oferta de quioscos para estudiantes y profesores, además de una
cocina escolar ya equipada con un comedor, los relativamente nuevos y todavía muy modernos
laboratorios para las ciencias naturales y la implementación de un aula modelo para p.ej. el uso
de medios digitales
.
 En el marco de una gestión administrativa aún relativamente nueva, se está estableciendo un
amplio sistema de control. Cabe destacar la reducción ya alcanzada de algunos gastos de
funcionamiento y la compilación periódica (mensual) de los datos pertinentes. En general, el
sector de la gestión administrativa parece ofrecer todavía oportunidades para una mayor
profesionalización.
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 En lo que respecta a la orientación al cliente, los responsables del colegio coinciden en que no
existe un retraso fundamental en la remodelación y la renovación de los terrenos del colegio, que
son impresionantes en cuanto a tamaño, ubicación e infraestructura, sin embargo que en un
futuro próximo se necesitarán inversiones, sobre todo en los ámbitos de comedores, deportes y
el equipamiento digital, para mejorar la competitividad.
 Padres y estudiantes valoran el colegio como lugar para aprender y vivir. La amplia gama de
actividades extracurriculares, eventos culturales de origen alemán, peruano o internacional,
actividades relacionadas con el año y la integración de concursos crean muchas oportunidades
para identificarse con la institución.
 El CMU genera ingresos adicionales mediante la organización de eventos en el colegio (por
ejemplo, Oktoberfest), el alquiler de salas o instalaciones deportivas en menor medida y el
patrocinio de eventos especiales. Los responsables están conscientes de que se deben investigar
las oportunidades de optimización de este tema en los próximos años.
 Teniendo en cuenta las reducciones de gastos logradas, las perspectivas a medio plazo para la
planificación financiera, en general, son positivas. Sin embargo, debido a los próximos cambios
en el perfil y la estructura del centro (ampliación de la oferta de asignaturas en alemán, aumento
de las medidas diferenciadas externas), sólo se pueden desarrollar dentro de unos márgenes
limitados. En los datos del colegio llama la atención la relativa poca cantidad de reservas, así como
los considerables costos para el personal docente debido a numerosas lecciones en tándem (dos
profesores enseñan en un grupo) y a las medidas de diferenciación externa (valor contable
"intensidad del profesorado").


En cuanto a las condiciones de un colegio sin barreras para la adecuada educación de los
estudiantes con necesidades de inclusión, todavía no se ha creado en todas partes la
infraestructura necesaria (rampas y ascensores). Sin embargo un equipo muy profesional de
psico-pedagogía está a su disposición para ayudarles con sus problemas escolares o personales.



En vista de que la demanda sigue siendo suficiente, las autoridades del CMU han encargado un
estudio de marketing, principalmente como un estudio de satisfacción. Todavía está pendiente
un estudio sobre, p. ej., las zonas de residencia y la clientela de padres, la motivación para
aprender alemán, las opciones de estudio, etc., que podría ser utilizado por el colegio para la
planificación estructural a largo plazo. Sin embargo, ahora hay un equipo de colaboradores
permanentes para el trabajo de relaciones públicas.
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14. Seleccionar, capacitar, cualificar y dirigir al personal
.

Característica 14

Seleccionar, capacitar, cualificar y dirigir al personal
4

3

2

1

0

14.1

El colegio dispone de perfiles de trabajo con una descripción diferenciada
de las tareas y requerimientos.

++

+

-

0

14.2

La selección de personal se efectúa sobre la base de procedimientos
transparentes e instrumentos adecuados.

++

+

-

0

14.3

El colegio aplica un concepto de introducción e iniciación de personal.

++

+

-

0

14.4

El desarrollo de personal se efectúa sobre la base de medidas de
capacitación.

++

+

-

0

14.5

Las conversaciones laborales con los directivos y los acuerdos de objetivos
proporcionan orientación y seguridad a los profesores.

++

+

-

0

14.6

Los titulares de cargos de funciones realizan las tareas de gestión
indicadas de forma profesional.

++

+

-

0

Referencias sobre los resultados de la característica 14 :
Dentro de la característica 14 "Seleccionar, capacitar, cualificar y dirigir al personal", el colegio consigue
el resultado característico "tres" sobre los seis criterios a evaluar. En su conjunto, se cumplen los
requisitos en cinco criterios, en el criterio 14.5 incluso se superan. Mientras que en el caso de los
criterios evaluados con "+" la mención de los indicadores de referencia se considera una base suficiente
para la justificación, el criterio sobresaliente 14.5 se trata con más detalle a continuación.

 Los perfiles de puesto presentados por el colegio son uniformes y normalmente enumeran las
diferentes tareas y responsabilidades de los respectivos titulares de cargos. Por lo tanto, en lo
que concierne a las responsabilidades, son coherentes con las actas y los acuerdos de objetivos
de las entrevistas laborales entre los superiores y los empleados y proporcionan orientación y
seguridad. Sin embargo, las interrelaciones con otras personas o sectores de trabajo y su
contenido y condiciones de tiempo, así como, eventualmente, procedimientos de trabajo
interactivos relacionados con el proceso, sólo pueden expresarse en una medida muy limitada
debido a la forma elegida de descripción de los puestos de trabajo. Por lo tanto, los perfiles de
trabajo, como base para preseleccionar a los candidatos, informar a los nuevos empleados o
para la transferencia de cargos, sólo son adecuados para la definición de las tareas, pero no
apuntan a las actitudes, conductas y, p. ej, habilidades de gerencia necesarias.

 El concepto de introducción e instrucción, tanto para los nuevos profesores/empleados como
para los nuevos estudiantes, es coherente, completo y enfocado a la demanda.
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Un sistema de padrinos para los profesores y de apoyo para el nuevo personal administrativo
proporciona orientación y seguridad a los recién llegados. Un resumen con información
importante para los "Nuevos"; actividades introductorias así como una amplia gama de ofertas
de los empleados y colegas completan las atenciones intensivas para las personas recién
incorporadas en la comunidad escolar.
 Las actas de las respectivas reuniones de áreas muestran que las reuniones se ocupan con
mayor frecuencia de asuntos rutinarios y de que están relativamente poco documentadas. En
cambio, la calidad y el sistema de los materiales de enseñanza y aprendizaje registrados
(electrónicamente) y/o archivados en el área DaF, son convincentes y permiten un acceso rápido
a los materiales de enseñanza y aprendizaje acordados. Además, los colegas confirman
numerosas reuniones y debates sobre temas y proyectos generales de desarrollo de enseñanza.

 Para el área de DFU en expansión y, por lo tanto, cada vez más importante, no se visualizaron
los materiales de enseñanza y aprendizaje archivados digitalmente. Hasta ahora, no existe un
sistema de clasificación uniforme.


Se ha elaborado un plan de distribución de funciones.

 Existe un concepto de desarrollo de personal.
 El colegio ha utilizado y ofrecido numerosos cursos de capacitación (incluyendo capacitación
regional e interna) con un enfoque en Alemán (como lengua extranjera). Más bien, hasta ahora,
las visitas de clase entre colegas se han utilizado bajo un aspecto didáctico o pedagógico
libremente seleccionable para la reflexión duradera de la acción docente o para la aplicación de
métodos de enseñanza centrados en el alumno o orientados a la acción. Sin embargo, todavía
no representan un instrumento para el análisis sostenible y la implementación de proyectos de
desarrollo.
Además, todos los años se realiza una jornada pedagógica.
 Los colegas aprovechan la amplia oferta de capacitación y consideran que los conocimientos y las
competencias adquiridas y experimentadas son eficaces.
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15. Desarollar el Colegio
Característica 15

Desarollar el Colegio
4

3

2

1

0

15.1

El Patronato y la Dirección se dedican al desarrollo escolar (desarrollo
organizativo, de personal y pedagógico) dentro del marco de la gestión de
calidad pedagógica.

++

+

-

0

15.2

El trabajo paralelo dentro del colegio y el trabajo comparativo fuera del colegio
garantizan la uniformidad de los estándares escolares internos y externos.

++

+

-

0

15.3

Los profesores trabajan sistemáticamente en equipos.

++

+

-

0

15.4

La misión del colegio se aplica en la vida cotidiana.

++

+

-

0

15.5

Un programa escolar describe la planificación de desarrollo escolar a corto
y largo plazo.

++

+

-

0

15.6

Para mejorar la calidad, el colegio utiliza regularmente evaluaciones
internas y externas.

++

+

-

0

15.7

El colegio realiza un balance anual sobre los datos de rendimiento y
desarrollo.

++

+

-

0

15.8

El colegio aplica los acuerdos con los organismos de subvención.

++

+

-

0

Referencias sobre los resultados de la característica 15 :
Dentro de la característica 15 "Desarrollar el Colegio", el CMU logra el resultado característico
sobresaliente "cuatro" sobre los ocho criterios a evaluar. En total, los requisitos de seis criterios se
cumplen en buena calidad, y los dos criterios 15.1 y 15.8 incluso superan los requisitos. Mientras que
en el caso de los criterios evaluados con "+" la mención de los indicadores de referencia se considera
una base suficiente para la justificación, los criterios sobresalientes 15.1 y 15.8 se tratan con más detalle
a continuación.
 Las mejoras cualitativas claramente perceptibles en el Colegio Alemán de Arequipa se deben
en gran medida a un desarrollo escolar coherente y profesional en las áreas de organización,
cualificación del personal y orientación de la enseñanza hacia la competencia, así como al
trabajo conjunto del Patronato y la Dirección con un alto grado de respeto por las respectivas
responsabilidades.


Son coherentes las medidas adoptadas por el colegio para garantizar el trabajo eficiente y
participativo del grupo guia (Steuergruppe), de los grupos de proyectos que actúan de acuerdo
con los principios de la gestión de proyectos, el contenido principal del trabajo de proyecto, el
concepto de desarrollo de personal, incluida la ocupación de puestos de funciones por parte
de profesores locales, el mejoramiento de las transiciones internas, el establecimiento y la
expansión muy intensivos, obligatorios y sistemáticos de estructuras de equipo, incluidos
plazos fijos para sus actividades, el manejo estructuralmente bien reflejado del concepto de
competencia, así como el perfeccionamiento del perfil de alemán del colegio,
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que se está desarrollando en la actualidad, la alta calidad claramente perceptible del trabajo,
de la infraestructura y las ofertas educativas del CMU.
Estas medidas son muy valoradas por la comunidad escolar y ya tienen un impacto positivo
considerable después de un tiempo bastante corto con respecto a procesos de desarrollo
escolar.
entwicklungsprozesse beachtlich kurzer Zeit eine erhebliche positive Wirksamkeit.
 En los grados respectivos, sólo se escriben exámenes paralelos y la evaluación de los resultados
o conclusiones y sus consecuencias se utiliza para el proceso de enseñanza posterior.

 El colegio participa en exámenes comparativos centralizados en diferentes grados.
 Como uno de los objetivos de desarrollo escolar definidos, el Colegio Alemán de Arequipa está
comprometido con el desarrollo y sostenimiento de una cultura de retroalimentación. Ya se
puede observar en esta fase que los resultados y la retroalimentación de las evaluaciones
externas y los resultados de la inspección de BLI 1.0, la visita de balance y la de los amigos
críticos Peer han sido asumidos y procesados profesionalmente y han contribuido a mejorías e
incrementos de calidad significativos.
 Los estudiantes confirman que se les permite dar retroalimentación regular y amplia a la que los
profesores reaccionan de manera constructiva en caso de crítica. En total, sin embargo, durante
la semana de inspección sólo se observaron unas pocas fases de retroalimentación que
activaron procesos de reflexión y que fueron más allá de una retroalimentación general "gustar
vs. no-gustar" con el pulgar o con una sonrisa.
 La Directora se ha enfrentado a una evaluación personal, que le ha dado un resultado global
muy positivo.
 El colegio hace auditar anualmente sus datos financieros por una empresa independiente. El
último informe determinó una sólida base financiera del colegio.
 Existe un concepto de medios de comunicación. Sin embargo, el uso de medios electrónicos
restringido sólo pudo observarse en raras ocasiones durante las inspecciones de clases.
 El colegio siempre proporciona los datos o informes solicitados a tiempo y sin mucha demanda
a las entidades de financiación. La preparación conjunta de un plan de acción después de la
primera BLI fue muy constructiva y professional. La visita de balance constató que el colegio ha
implementado los proyectos de desarrollo de manera integral y, en muchos aspectos, con mucho
éxito.

Inspektionsbericht

75 - 84

Bund - Länder - Inspektion
Deutscher Schulen im Ausland

El perfil de calidad del Colegio Alemán
Anexo al informe de inspección

Categorías de evaluación para las 20 características de calidad

4

fuerte

El colegio cumple con todos los criterios de esta característica de calidad, un
cuarto o más de ellos de forma sobresaliente.

3

más fuerte que
débil

El colegio muestra más fortalezas que debilidades en esta característica de
calidad.

2

más débil que
fuerte

En esta característica de calidad, el colegio muestra una proporción equilibrada
o más debilidades que fortalezas.

1

débil

En todos los criterios de la característica de calidad se debe realizar trabajo de
desarrollo..

Categorías de evaluación para los criterios (C)
++

Supera los requisitos

+

se aplica / cumple con los requisitos

-

no se aplica / no cumple con los requisitos

0

no es posible una evaluación

4

Requisito mínimo para “4”: todos los criterios evaluados deben estar en el rango "se aplica" y al menos un
cuarto de ellos de forma sobresaliente.

3

Requisito mínimo para "3": más del 50% de los criterios evaluados deben estar en el rango "se aplica".

2

Calificación "2": el 50% o menos de los criterios evaluados se encuentran en el rango "se aplica".

1

Calificación "1": ningún criterio se encuentra en el rango "se aplica".

0

Si el 50% o más de los criterios no pueden ser evaluados, ésta característica de calidad permanece sin
evaluación.
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1

Resultados y logros del Colegio

1

Formar
n y educar
4

3

2

1

0

1.1

El trabajo escolar transmite valores democráticos

++

+

-

0

1.2

El trabajo escolar logra el desarrollo de la competencia intercultural.

++

+

-

0

1.3

Los estudiantes obtienen resultados altos en la asignatura de alemán.

++

+

-

0

1.4

Los estudiantes participan con éxito en concursos.

++

+

-

0

1.5

++

+

-

0

1.6

La acción pedagógica es un campo central del trabajo escolar.
.
Los estudiantes alcanzan el nivel de instrucción al que aspiran en sus
estudios.

++

+

-

0

1.7

Los egresados del colegio, en general y en la medida adecuada, siguen un
estudio / una formación profesional con referencia a Alemania.

++

+

-

0

2

Desarrollar la satisfacción kescolar
4

3

2

1

0

2.1

Los estudiantes están satisfechos con la oferta educativa y de apoyo del
colegio.

++

+

-

0

2.2

Los padres están satisfechos con el colegio.

++

+

-

0

2.3

Los profesores están satisfechos con sus condiciones de trabajo en el
colegio.

++

+

-

0

3

e
Presentar el Colegio
4

3

2

1

0

3.1

La propiedad del colegio está bien mantenida.

++

+

-

0

3.2

La infraestructura y el equipamiento del colegio cumplen con los
requerimientos modernos.

++

+

-

0

3.3

El colegio realiza con éxito el trabajo de relaciones públicas

++

+

-

0

21

Preparar
n el Bachillerato Internacional (GIB)
4

3

2

1

0

21.1

El programa del colegio corresponde a la resolución de la KMK sobre el
reconocimiento del Diploma IB.

++

+

-

0

21.2

Las estructuras organizativas y pedagógicas de los cursos corresponden
a los objetivos finales del colegio.

++

+

-

0

21.3

El colegio posibilita y valora los logros extracurriculares de los estudiantes.

++

+

-

0

.
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21.4

El número de diplomas GIB corresponde a los acuerdos de subvención.

++

+

-

0

21.5

Los resultados en el GIB corresponden en el promedio multi-anual por lo
menos a los valores promedios de los colegios alemanes GIB en el
extranjero.

++

+

-

0

2

Cultura de aprendizaje - calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje

4

Adquirir Competencias
4

3

2

1

0

4.1

La enseñanza se centra en el aumento de conocimientos y habilidades.

++

+

-

0

4.2

La enseñanza apunta a procesos de aprendizaje a largo plazo.

++

+

-

0

4.3

Las fases de transmisión (enseñanza) y asimilación (aprendizaje) están
entrelazadas.

++

+

-

0

4.4

.
El profesor y el grupo de aprendizaje se ocupan del proceso de
aprendizaje.

++

+

-

0

4.5

La enseñanza fomenta específicamente el desarrollo de la competencia de
Alemán (también DaF / DFU).

++

+

-

0

5

Organización de las lecciones
4

3

2

1

0

5.1

El profesor estructura claramente las lecciones.

++

+

-

0

5.2

El profesor aprovecha eficazmente el tiempo de enseñanza y aprendizaje.

++

+

-

0

5.3

El profesor procura un buen clima pedagógico.

++

+

-

0

5.4

El lenguaje del profesor es apropiado para la competencia lingüística de
los estudiantes.
.
El profesor utiliza los medios de comunicación y las herramientas de trabajo
de forma apropiada.
.

++

+

-

0

++

+

-

0

5.5

6

Fortalecer a los estudiantes
chüler
stärken
4
3
2

1

0

6.1

Los estudiantes participan activamente en las clases.

++

+

-

0

6.2

Los estudiantes utilizan los medios de comunicación y las herramientas de
trabajo de manera apropiada en el aula.
.
Los acuerdos de enseñanza y aprendizaje promueven el aprendizaje social
de los estudiantes.

++

+

-

0

++

+

-

0

6.3
6.4

Los acuerdos de enseñanza y aprendizaje animan a los estudiantes a ser
responsables de sus propias acciones

++

+

-

0

6.5

El entorno de aprendizaje promueve formas de aprendizaje que activan al
alumno..

++

+

-

0
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7

Enseñanza diferenciada
4

3

2

1

0

7.1

El nivel de exigencia se diferencia en función de los grupos de
aprendizaje.

++

+

-

0

7.2

++

+

-

0

7.3

Algunos estudiantes reciben apoyo específico.
.
El profesor proporciona a los estudiantes una retroalimentación
diferenciada sobre sus contribuciones en la clase.

++

+

-

0

7.4

Los estudiantes se apoyan mutuamente en el aprendizaje.

++

+

-

0

7.5

El profesor asume la responsabilidad del proceso de enseñanzaaprendizaje.

++

+

-

0

18

Fijar las Estructuras DaF
DaF-Strukturen
4
3
2 verankern
1

0

18.1

En el colegio se implementa un plan de trabajo interno de DaF.
.

++

+

-

0

18.2

El trabajo del Área de DaF está estructurado y organizado.

++

+

-

0

18.3

Se aplica un concepto de capacitación DaF.

++

+

-

0

18.4

El ambiente de aprendizaje promueve el aprendizaje del idioma alemán.

++

+

-

0

3

Cultura Escolar

8

Participación de estudiantes y padres
4

8.1
8.2

3

2

1

Los estudiantes tienen la oportunidad de participar activamente en el
diseño de la vida escolar.
El colegio informa regularmente a los padres sobre las actividades
escolares.

8.3

El colegio posibilita la participación activa de los padres en los comités
escolares.

10

Apoyar a los estudiantes
ü
4

10.1

3

2

0
++

+

-

0

++

+

-

0

++

+

-

0

1

El colegio ofrece apoyo profesional para problemas personales y escolares.

0
++

+

-

0

10.2

Las ofertas de jornada completa orientadas a las necesidades se basan en
un concepto pedagógico.

++

+

-

0

10.3

El colegio asesora a los estudiantes en su elección de profesión y estudios.

++

+

-

0

10.4

El colegio reacciona con orientación a la solución de conflictos.

++

+

-

0

10.5

El colegio apoya la integración de nuevos estudiantes.

++

+

-

0
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4

Dirección y Administración del Colegio

12

Administrar, dirigir
n y guiar el Colegio
4

3

2

1

0

12.1

La Directora actúa sobre la base de objetivos estratégicos claros de
desarrollo escolar.

++

+

-

0

12.2

La Directora fija los objetivos de desarrollo del colegio en colaboración con
la comunidad escolar.

++

+

-

0

12.3

El comité de coordinación guia los procesos de desarrollo escolar en
equipo.

++

+

-

0

12.4

La Dirección coopera constructivamente con el Patronato en el área de
planificación estratégica y operativa.

++

+

-

0

12.5

El comité de coordinación garantiza una comunicación orientada a los
objetivos dentro del personal.

++

+

-

0

12.6

La gestión de traspaso garantiza la continuidad de la gestión de
conocimiento frente a una elevada rotación de personal.

++

+

-

0

13

Administrar los recursos
4

3

2

1

0

13.1

El Colegio tiene un sistema de control concluyente.

++

+

-

0

13.2

El Colegio está orientado al cliente.

++

+

-

0

13.3

El Colegio aprovecha las oportunidades para desarrollar recursos
financieros adicionales.

++

+

-

0

13.4

El Patronato dispone de un plan financiero coherente con una perspectiva
a medio plazo.

++

+

-

0

13.5

El Patronato determina los desarrollos estructurales a largo plazo sobre la
base de análisis de mercado profesionales.

++

+

-

0

5

Profesionalismo docente y desarrollo de personal /
Objetivos y estrategias de desarrollo de calidad

14

Seleccionar, capacitar, cualificar y dirigir al personal
4

3

2

1

0

14.1

El colegio dispone de perfiles de trabajo con una descripción diferenciada
de las tareas y requerimientos.

++

+

-

0

14.2

La selección de personal se efectúa sobre la base de procedimientos
transparentes e instrumentos adecuados.

++

+

-

0

14.3

El colegio aplica un concepto de introducción e iniciación de personal.

++

+

-

0

14.4

El desarrollo de personal se efectúa sobre la base de medidas de
capacitación.

++

+

-

0

14.5

Las conversaciones laborales con los directivos y los acuerdos de objetivos
proporcionan orientación y seguridad a los profesores.

++

+

-

0

14.6

Los titulares de cargos de funciones realizan las tareas de gestión
indicadas de forma profesional.

++

+

-

0
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15

Desarrollar el Colegio

15.1

El Patronato y la Dirección se dedican al desarrollo escolar (desarrollo
organizativo, de personal y pedagógico) dentro del marco de la gestión de
calidad pedagógica.

++

+

-

0

15.2

El trabajo paralelo dentro del colegio y el trabajo comparativo fuera del colegio
garantizan la uniformidad de los estándares escolares internos y externos.

++

+

-

0

15.3

Los profesores trabajan sistemáticamente en equipos.

++

+

-

0

15.4

La misión del colegio se aplica en la vida cotidiana.

++

+

-

0

15.5

Un programa escolar describe la planificación de desarrollo escolar a corto
y largo plazo.

++

+

-

0

15.6

Para mejorar la calidad, el colegio utiliza regularmente evaluaciones
internas y externas.

++

+

-

0

15.7

El colegio realiza un balance anual sobre los datos de rendimiento y
desarrollo.

++

+

-

0

15.8

El colegio aplica los acuerdos con los organismos de subvención.

++

+

-

0

4
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Presentación de las normas de evaluación para
el Colegio Alemán Max Uhle Arequipa
Arequipa
Calificaciones

1.

Condiciones para la obtención del sello de calidad

2.

Evaluación
de las características más
e
n importantes:
e

cumplido

Característica 1

Formar y educar

4

3

2

1

0

Característica 5

Organización de las lecciones

4

3

2

1

0

Característica 6

Fortalezer los estudiantes

4

3

2

1

0

Característica 12 Administrar, dirigir y guiar el Colegio

4

3

2

1

0

Característica 13 Administrar los recursos

4

3

2

1

0

Característica 14 Seleccionar, capacitar, cualificar y dirigir al personal

4

3

2

1

0

Característica 15 Desarrollar el Colegio

4

3

2

1

0

3.

Resultados del Área de Calidad "Cultura de Aprendizaje - Calidad de
u los
Procesos de Enseñanza y Aprendizaje

Característica 4

Adquirir competencias

4

3

2

1

0

Característica 5

Organización de las lecciones

4

3

2

1

0

Característica 6

Fortalezer los estudiantes

4

3

2

1

0

Característica 7

Enseñanza diferenciada

4

3

2

1

0

Inspektionsbericht

82 - 84

Bund - Länder - Inspektion
Deutscher Schulen im Ausland

Otorgamiento del sello de calidad

El Colegio Alemán
Max Uhle Arequipa
cumple con los requisitos
para la renovación del

Sello de Calidad

“EXCELENTE
COLEGIO ALEMÁN
EN EL
EXTRANJERO”

Inspektionsbericht

83 - 84

Bund - Länder - Inspektion
Deutscher Schule im Ausland

Anexo 1

Relación de los documentos presentados / revisados

Documentos
Generales
A

Nr.

Z/V

Revisado n

1.

Reporte del estado de la calidad

Z

X

2.

Misión del Colegio

Z

X

3.

Programa Escolar

Z

X

4.

Organigrama / Plan de distribución de trabajo

Z

X

5.

Actas de conferencias

Z

X

6.

Actas de reuniones de áreas

V

X

7.

Concepto de desarrollo de personal

Z

X

8.

Concepto para la promoción del idioma alemán

Z

X

9.

Concepto para la orientación vocacional y de
estudios

Z

X

10.

Contactos con
internacionales

V

X

V

X

11.

contrapartes

nacionales

e

Documentación del trabajo de Relaciones
Públicas
Aseguramiento curricular de la
n
orientación por competencias

12.

Currículo escolar

V

X

13.

Concepto de métodos y medios

Z

X

14.

Concepto para la promoción de los estudiantes

Z

X

15.

Concepto y documentación sobre capacitación

Z

X
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