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Lomas de Zamora, 10 de julio de 2019
Asunto: Resultados Auditoría BLI 2.0 y puntos de mejora período 2020-2025
Estimada Comunidad Educativa:
En esta oportunidad, quiero compartir con ustedes los resultados de la
auditoría de Alemania BLI 2.0 y los puntos de mejora institucionales para el
período 2020 – 2025.
Sobre 15 ítems evaluados, alcanzamos una puntuación muy satisfactoria en
12, quedando 3 con puntuación buena y sub-ítems a mejorar.
La auditoría BLI 3.0 será en el año 2025. Para llegar a esa instancia debemos
recorrer con anterioridad el siguiente camino:
2019: Diseño de planificación de objetivos a corto, mediano y largo plazo para
el período arriba mencionado.
2020: Trabajo articulado en objetivos de corto y mediano plazo con el grupo de
monitoreo de calidad educativa del Colegio.
2021: Visita de amigos críticos a cargo de un colegio alemán en el extranjero.
2022: Auditoría Intermedia de Alemania (“Zwischenbilanz”)
2023 - 2024: Trabajo articulado en objetivos de mediano y largo plazo.
2025: Auditoría BLI 3.0, que incluirá al Nivel Inicial.
Entre los puntos de mejora a trabajar, nos concentraremos en los siguientes
focos:
● Desarrollo organizacional: Infraestructura del Nivel Inicial, afianzamiento
de estructuras democráticas (consejo de alumnos), comunicación y
gerenciamiento de la información.
● Gestión de personal: Profesionalización en medios, aulas digitales.
● Gestión áulica: autonomía en el aprendizaje, aulas heterogéneas, aulas
digitales y uso de multimedios.
Haber renovado el sello de calidad como “Colegio Alemán en el Extranjero de
Excelencia educativa” nos confirma que el equipo de trabajo del Colegio
Alemán de Temperley va por buen camino, y nos propone nuevos desafíos en
pos de la educación de nuestros alumnos.
Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos.
Mariana Vogt
Directora Genera

