Certificación de Calidad Educativa
El Grupo de Monitoreo del colegio
Introducción:
Hay alrededor de 140 colegios alemanes de tipo “Deutsche
Auslandsschule“ (Colegio Alemán en el Extranjero) con 78.000
alumnos (25% alemanes) en el mundo.
Desde 2006 existe un instrumento de evaluación obligatorio para
todos estos colegios.
Este instrumento se llama BLI (Bund-Länder Inspektion)
Base de la evaluación es el marco de calidad (Qualitätsrahmen): es un
concepto común de la calidad para todos los colegios alemanes en el
extranjero
Inspección de Colegios Alemanes en el Extranjero:
El procedimiento
De 2 a 4 inspectores inspeccionan durante una semana el colegio.
Ellos revisan documentos escolares, observan clases, realizan
entrevistas estandares con representantes de todos los grupos de la
comunidad
educativa
(Comisión
Directiva,
Dirección,
Administración, Docentes, Alumnos, Padres, Personal) y evaluan la
infraestructura.
Realizan un feedback verbal al colegio una vez finalizada la
inspección.
Elaboran un informe escrito: Determinación de fortalezas y
potenciales de desarrollo del colegio.
Si el colegio aprueba la auditoría recibe un “Sello de calidad” como
“Colegio Alemán en el Extranjero”. De no ser así se reanuda el
proceso para una nueva instancia de evaluación.

Steuergruppe – Grupo de Monitoreo: Perfil
Representa a todos los grupos en el colegio (docentes, alumnos,
padres, personal directivo y administrativo).
Planifica e instrumenta las instancias evaluativas internas y externas.
Fija áreas de trabajo prioritarias para mejorar la calidad educativa en
el colegio.
Monitorea el desarrollo de tópicos de mejora prioritarios en la gestión
escolar.
Promueve la formación de grupos de trabajo y los coordina.
Supervisa la documentación del proceso de desarrollo en la gestión
escolar.
Informa a la comunidad educativa sobre el proceso de desarrollo en la
gestión escolar.
El trabajo del Grupo de Monitoreo 2011:
Reunión 1 (15/12/2010): Presentación PQM, introducción a la
encuesta Seis+, creación de Grupos de Trabajo.
Reunión 2 (02/03/2011): Presentación del Programa Escolar
(Schulprogramm), y del Marco de Calidad (Qualitätsrahmen),
creación de Grupos de Trabajo.
Reunión 3 (10/05/2011): Fijación de focos de desarrollo y
asignación de los Grupos de Trabajo, presentación del
formulario de informe de los Grupos de Trabajo, el concepto de
„SMART“ como base del trabajo en los Grupos de Trabajo
(metas

específicas,

medibles,

acceptadas,

realistas,

terminables).
Reunión 4 (30/05/2011): Análisis de los resultados de la
encuesta Seis+.

Reunión 5 (24/06/2011): Conclusión del análisis de la encuesta
Seis+ y selección de focos adicionales de desarrolla y fijación de
responsibilidades, designación de dos responsables de la
comunicación con la comunidad educativa.
Reunión 6 (13/08/2011): Fijación de las tareas del Grupo de
Monitoreo, presentación de la lista de documentos a enviar a
Alemania y determinación de responsibilidades.
Reunión 7 (24/08/2011): Informe sobre el trabajo de los Grupos
de Trabajo, comunicación con la comunidad educativa, revisión
de la misión/visión del colegio, listado de los conceptos
educativos existentes.
Reunión 8 (12/10/2011): Informe sobre el trabajo de los Grupos
de Trabajo, presentación del procedimiento de la inspección BLI,
presentación del programa escolar del Instituto Ballester.
Reunión 9 (15/11/2011): Informe sobre la visita al Instituto
Ballester y el intercambio de información con este colegio,
fijación de focos para la visita de „Amigos Críticos“ del Instituto
Ballester (Peer Review), revisión de la misión/visión del colegio.
Reunión 10 (19/12/2011): Aprobación de la versión revisada de
la misión/visión del colegio, información sobre el estado del
Peer Review, comunicación con la comunidad educativa,
evaluación anual del trabajo del Grupo de Monitoreo

Integrantes 2011:
Diana Ehgartner (Administración)
María Laura Galimberti (Secundaria)
Pablo Geragthy (Comisión Directiva)
Julieta Gonzalez (Alumnos)
Cristina Kilian (Primaria)
Bárbara Kirschner (Nivel inicial)
Gerald Landgraf (Secundaria)
Mónica Merle (Nivel Inicial y Primaria)
Santiago Murcia (Alumnos)
Ursula Schneider (Secundaria)
Mariana Sejas (Primaria)
Mariana Vogt (Dirección General)

Grupos de trabajo:
Evaluación interna - encuesta SEIS+
Integrantes:
Gerald Landgraf, Julieta Gonzalez, Santiago Murcia, Diana Ehgartner, Cristina Kilian,
André Zahn, Elvira Fischer, Ursula Schneider, Irene Schmidt

Objetivos:
Preparar, ejecutar y analizar la encuesta Seis+ para fijar áreas de mejorar.

Trabajo terminado.

Articulación entre las Lenguas
Integrantes
Angela Gonzalez- Beatriz Gunther - Andrea Pioli-Ursula SchneiderMariana Sejas-Adina Dürrwald

Objetivo:
Llegar a formular un plan/eje conductor de contenidos de 1º año de la escuela
primaria a 6º año de la escuela secundaria.
Explicitar las distintas metodologías de enseñanza de las lenguas según sean
lenguas maternas o extranjeras.
Definir puntos de contacto en la enseñanza de las lenguas

Articulación Nivel Inicial - Primaria
Integrantes:
Paula Villa - Ana María Lorenzatto - Alejandra Y., Andrea Shein - - Mónica Merle Bárbara Kirschner

Objetivos
Acordar criterios entre ambos niveles que faciliten el pasaje de un nivel a otro
asegurando la continuidad de los aprendizajes y de las estrategias en función de
una transición no traumática.
Optimizar la convivencia entre los pares y adultos
Adecuar los contenidos y estrategias de enseñanza teniendo en cuenta los
saberes previos para incorporar luego gradualmente los correspondientes al
próximo nivel

Manual de metodología de trabajo para el alumno
Integrantes:
Gerald Landgraf, Ángela Gonzalez, Andrea Pioli, André Zahn

Objetivos:
Elaborar un manual para primaria (a partir de 4º) y secundaria (hasta 4º) de
técnicas de trabajo (3 por año en la primaria, y cuatro por año en la secundaria,
serían 25 en total)
Integrar el nivel primario y secundario y también materias distintas en el colegio
al través de un proyecto común.
Fomentar el desarrollo de alumnos mas autónomos

Evaluaciones internas en idioma alemán (Nivel Primario)
Integrantes:
Elizabeth Barth, Adina Dürrwald, Fabian Reißner, Irene Schmidt Medici,
Angelika Schwammberger

Objetivos:
Elaborar exámenes de alemán para 4° y 5° año EP teniendo en cuenta el formato del
Examen ZDP A2 con el fin que tanto los alumnos como los docentes puedan
adecuarse paulatinamente a las exigencias de dicha evaluación externa que se lleva
acabo en 6° año EP.

Articulación Primaria-Secundaria
Integrantes:
Cristina Kilian, Ma. Laura Galimberti, Ángela González

Objetivo:
Establecer las líneas de acción que permitan una transición lo más fluida posible
para los alumnos que pasan de un nivel a otro.

Lomas de Zamora, Febrero de 2012
Barbara Kirschner, Monica Merle, Gerald Landgraf

