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GUTEN

Liebe Leserinnen und Leser,

Es ist eine Zeit des Teilens, des Zusammenseins mit der Familie und mit 
Freunden; es ist eine Zeit der Dankbarkeit, und in diesem Sinne möchte 
ich mich bei Ihnen allen für die Zusammenarbeit bedanken, für Ihre 
Unterstützung der Schule und der Lehrkräfte und für Ihre wertvolle tägli-
che Hilfe bei der Erledigung des Alltags trotz der Pandemie. 

In den vergangenen Tagen besuchte uns der Nikolaus, wie es in Deuts-
chland Tradition ist, am 6. Dezember um Süßigkeiten und Lächeln an 
unsere Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer zu verteilen und 
damit die Weihnachtszeit anzukündigen. Ich wünsche Ihnen allen ein 
frohes Fest und eine erholsame Weihnachtszeit.

Mit meinen besten Wünschen,

Queridos lectores: 

Se acercan tiempos de compartir, de estar en casa disfrutando con familia 
y amigos; es momento de sentirse agradecidos, y en esa tónica quiero 
manifestar mi agradecimiento a todos ustedes por el trabajo en conjunto, 
por su apoyo al colegio y a los profesores, por su valiosa ayuda diaria para 
sobrellevar la rutina a pesar de la pandemia. 

En días anteriores nos visitó Sankt Nikolaus, como en la tradición alema-
na, el 6 de diciembre, para repartir dulces y sonrisas a nuestros alumnos 
y profesores, anunciando la llegada de la temporada navideña. Les deseo 
de todo corazón unas muy felices �iestas y unas vacaciones recuperadoras.

Con mis mejores deseos,

MENSAJE DEL

DIRECTOR

Marc Budenz
Director General

Marc Budenz
Schulleiter
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Bachillerato Internacional

EL IB: MUCHO MÁS
QUE UN SIMPLE PASAPORTE
por Laura Aceves
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“Existe un modelo, más allá de la enseñanza tradicional, que 
prioriza en el alumno el desarrollo del pensamiento crítico, el 
espíritu indagador, el conocimiento intercultural y una mentali-
dad abierta y consciente de los desa�íos sociales y medioam-
bientales a los que nos enfrentamos. Un itinerario �lexible y 
actualizado que permite personalizar las materias que se estu-
dian y adaptarlas a los intereses de cada uno, potenciando el 
interés por aprender y mejorando unos resultados académicos 
que les abren las puertas de las mejores universidades del 
mundo.” (Meneses 2021) 

Esta presentación del programa del Bachillerato Internacional, 
hecha por el diario El País, de España, presenta de forma clara y 
concisa las principales razones de la inclusión de dicho progra-
ma en el Bachillerato de nuestro colegio.  

El “IB” es por todos conocido en nuestra comunidad escolar; sin 
embargo, hablar del mismo es, muchas veces, hablar de un ente 
abstracto que �lota en los edi�icios del bachillerato, allá donde 
los alumnos más grandes hacen malabares entre la monogra�ía, 
el servicio social, el trilingüismo, las matemáticas en nivel avan-
zado y la historia y biología en alemán. 

¿Qué es el IB y por qué, de entre tantos otros, se ha elegido como 
el programa con el que nuestros alumnos culminan su proyecto 
académico en nuestro colegio?

El Programa del Diploma del Bachillerato International se 
conforma por un plan de estudios riguroso y transversal, con 
exámenes �inales, en el que los alumnos cursan, en distintas 
lenguas, 6 asignaturas que comprenden las diversas áreas; de 
este modo se garantiza una amplitud de conocimientos y el 
dominio de varias lenguas. Deben cursar al menos tres de estas 
asignaturas en Nivel Superior y el resto de Nivel Medio.
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Pensadores. Buscamos desarro-
llar en cada uno de nuestros alum-
nos un pensamiento crítico que le 
permita tomar decisiones razona-
das y éticas en la resolución de 
problemas. Éste es, sin duda, uno 
de los atributos más importantes 
que necesitará la sociedad de sus 
integrantes ante los retos globales 
que se nos plantean. 

Buenos comunicadores. Nues-
tras aulas son espacios de diálogo, 
colaboración y debate. Una de las 
principales cualidades de los egre-
sados de nuestro colegio es el 
saberse expresar y comunicar en 
distintas lenguas, cualidad que no 
solo se observa en el lenguaje colo-
quial o del “día a día”; en los distin-
tos Modelos de las Naciones 
Unidas en los que han participado 
nuestros alumnos han mostrado 
esta capacidad de escuchar al otro 
y dialogar, de forma argumentada, 
sobre problemas de actualidad e 
interés global, tanto en su lengua 
materna como en alemán e inglés. 

Íntegros. Una de las tareas más 
exigentes y, a la vez, más satisfacto-
rias de los profesores y el equipo 
del bachillerato es la formación de 
ciudadanos íntegros a través del 
constante ejercicio y re�lexión de la 
autonomía del alumno. Somos 
conscientes de que el mundo nece-
sita profesionales más humanos y 
de calidad, que atiendan de forma 
íntegra las necesidades de la socie-
dad que conforman y sabemos que 
esta etapa de formación presenta 
incontables oportunidades de ejer-
citar y formar este atributo en 
nuestros alumnos, para que se 
conviertan en esos profesionales.

Re�lexivos. A través de su paso por 
el programa, nuestros alumnos 
aprenden a mirar el mundo deteni-
damente y a mirarse a sí mismos 
dentro de ese mundo. Desde el 
primer día en el bachillerato se 
pone en marcha un ambicioso 
programa de orientación que 
busca guiar al alumno desde su 
autoconocimiento hasta la cons-
trucción re�lexionada de un 
proyecto personal de vida.

Indagadores. El enfoque de las 
distintas materias y los trabajos que 
realizan, especialmente a lo largo de 
los dos últimos años del bachillerato, 
hacen de nuestros alumnos personas 
curiosas, que investigan y aprenden 
de forma autónoma, capaces de utili-
zar distintas fuentes, discriminarlas 
y validarlas de manera objetiva. 

Formados e Instruidos. Los 
programas de las asignaturas cuen-
tan con un avanzado nivel acadé-
mico que permite a los alumnos 
explorar y profundizar en el cono-
cimiento desde las diferentes disci-
plinas. Conocer, comparar, contras-
tar, deducir, concluir, aplicar son, 
entre otros, términos utilizados en 
el día a día de nuestras clases.

Además, el Programa del Diploma 
tiene tres componentes obligato-
rios que amplían la experiencia 
formativa de los alumnos y los 
desa�ían a aplicar sus habilidades y 
conocimientos: Creatividad, Acción 
y Servicio (CAS), Monogra�ía y 
Teoría del Conocimiento (TdC). 

Si bien es cierto que el diploma del 
IB es reconocido internacional-
mente y proporciona múltiples 
ventajas y oportunidades a nues-
tros alumnos en relación a sus 
estudios universitarios (como lo 
son: admisión directa, revalidación 
de materias, becas, programas de 
estudio duales, facilidad de inter-
cambios, entre otros) ese no es, ni 
de lejos, su mayor valor. 

Cursar el programa del Bachillerato 
Internacional desarrolla en nues-
tros alumnos ciertas habilidades y 
valores, enmarcados en el per�il de 
la comunidad de aprendizaje del IB. 
Estos valores son los mismos que 
están presentes en la declaración 
de nuestra visión y misión como 
institución educativa y esas habili-
dades son aquellas que buscamos 
desarrollar también en  el per�il de 
egreso de nuestros estudiantes. 
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De mentalidad abierta. La convi-
vencia entre las culturas alemana y 
mexicana, es en nuestro colegio la 
primera de muchas experiencias 
que llevarán al alumno a valorar con 
mentalidad abierta otras culturas y 
maravillarse de la diversidad, cono-
cer la historia, los valores y tradicio-
nes propios y de otros.  El intercam-
bio, la cercana relación que se esta-
blece con los profesores del bachi-
llerato, los viajes académicos y 
culturales, la participación en activi-
dades extracurriculares van fortale-
ciendo este atributo imprimiendo 
en los alumnos un sello que los 
distingue positivamente. 

Solidarios. Especialmente a través 
del programa de Creatividad, 
Acción y Servicio, nuestros alumnos 
van convirtiéndose en protagonis-
tas de las comunidades que inte-
gran, asumiendo el propósito de 
in�luir positivamente en ellas, mos-
trando empatía y respeto; apren-
den, con pequeños proyectos, a ser 
agentes de cambio en la sección de 
la sociedad a la que pertenecen, con 
el objetivo de que, a lo largo de su 
vida, sean capaces de ampliar el 
ámbito de esa in�luencia a sectores 
cada vez mayores de la sociedad.

Audaces. El programa del IB 
fomenta en los alumnos una menta-
lidad de innovación. A través de las 
distintas materias y acompañados 

¿EL IB SIRVE PARA
ESTUDIAR EN ALEMANIA?

por sus profesores, los alumnos aprenden a buscar estrategias para la resolu-
ción de retos y problemas; con ello ejercitan su ingenio y van creando las 
estructuras y procesos mentales que les permitirán resolver las distintas 
situaciones que se les presentarán a lo largo de su vida profesional y personal.  

Equilibrados. A lo largo de esta etapa y a través de un proceso de 
re�lexión guiada, los alumnos aprenden a cuidarse y cuidar de los otros. 
En un programa que genera retos y, por tanto, cierta cantidad de estrés, 
los alumnos van adquiriendo herramientas de organización y bienestar, 
que les permitan mantener un equilibrio y preservar siempre su salud 
�ísica y mental.

Entonces, ¿el IB sirve para estudiar en Alemania? Sí, también. Pero sirve 
también para mucho más que eso. 

El programa del Bachillerato Internacional nos ayuda a construir en nues-
tros alumnos las estructuras y andamiajes que les permitirán ser ciudada-
nos del mundo, preparados para hacer frente a los retos que se les presen-
ten; el IB sirve para estudiar en Alemania, en México o en cualquier lugar 
del mundo, con la capacidad de llevar dicho estudio a otro nivel y gestionar 
el propio proyecto profesional para convertirlo en un pasaporte para llegar 
más lejos, para lograr metas altas de crecimiento personal y social.

Bibliogra�ía
Meneses, N. (2021, 5 agosto). El País. EL PAIS. Recuperado 30 de noviembre de 2021, de https://elpais.com/mexico/
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SECUNDARIA

CREATIVIDAD RECONOCIDA

Con una imaginación desbordada, nuestro alumno Dante Moreno Valdivia 
logró el primer lugar en el Concurso de Representación creativa de leyendas. 
Con la motivación de su maestra maestra Alicia Mendo, Dante representó “la 
Leyenda del Charro Negro” construyendo una maqueta alusiva sobre un som-
brero de charro real. De este modo, nuestro alumno combinó las artes plásti-
cas con la materia de español. ¡Muchas felicidades!

por Alejandra Partida

Nuestros alumnos lo están descubriendo. Un bosque pedagógico es un 
espacio donde se puede hacer análisis de áreas naturales sin perturbar la 
dinámica de las comunidades. En la práctica de muestreo y clasi�icación de 
hojas, nuestros estudiantes dan un paso importante para describir los 
tipos de plantas que habitan en el camino biológico. Las muestras obteni-
das en la caminata, sirven para catalogar los árboles y arbustos que com-
ponen este espacio natural.

El trabajo en equipo permite que visitar el camino biológico, sea una expe-
riencia enriquecedora y divertida. Todos juntos colectan, observan y com-
parten sus descubrimientos con los demás, de esta manera, la comunidad 
estudiantil vive para aprender y aprende para vivir. 

por Alejandra Partida

ENGLISH DAY

This november we had the �irst English Day in secondary school. It was an 
experience for the students as they were able to get to know an Engli-
sh-speaking country much more in detail than they are normally able to in 
the everyday English classes. We covered 9 different countries, the United 
Kingdom, Australia, New Zealand, South Africa, and others. Every group 
got assigned to a different country. To �inish the project the students 
prepared a presentation and decorated their room according to their 
country. There was a competition to see what group had the best decora-
tion and the winners were: 9°B in third place, 7°A in second place and 9°A 
in �irst place. Congratulations on your creativity! 

It´s a project we de�initely want to repeat, although hopefully without the 
Covid restrictions to be able to make it accessible to the complete commu-
nity of our school.

by Sarah Hock

¿SABES LO QUE ES UN BOSQUE PEDAGÓGICO?



SECUNDARIA

LA PRESENCIA DE MALALA EN SECUNDARIA

Gracias a las maestras Alicia Mendo y Andrea Hernández, los alumnos de 
noveno fueron el público ideal para escuchar la presentación del libro Yo 
soy Malala, libro que narra las vicisitudes que sufrió esta personalidad de 
los tiempos modernos junto con su familia en busca de la libertad �ísica e 
intelectual en contra del régimen talibán.  Los alumnos de décimo grado, 
después de leer el libro y analizarlo con esmero y bajo la batuta de sus 
maestras de español, presentaron a sus compañeros de noveno un análisis 
literario del retrato que esta autobiogra�ía hace de la entereza de Malala, 
desde un enfoque muy humano. Fue una actividad muy enriquecedora que 
unió a estas dos generaciones con un vínculo de empatía y fortaleza.

por Alejandra Partida

Mexicanismos en la RAE

El año pasado la Real Academia de la Lengua Española aceptó integrar 
2557 palabras en su diccionario, algunas de ellas son: "Coronavirus", 
"COVID", "descon�inar" o "cuarentenar".  Para que una palabra sea 
aceptada debe tener un consenso por parte de la RAE y las 23 Academias 
de la Lengua que están en el continente americano, Filipinas y Guinea 
Ecuatorial. La RAE no inventa las palabras, ni tampoco las cali�ica de 
buenas o malas, su misión es la de incluir, incorporar o registrar aquellas 
que son más usadas con sus respectivos signi�icados dados por la misma 
sociedad. Hay algunos mexicanismos que han sido aceptados, son: güey, 
chale, chido, chafa o apapachar; sin embargo, existen otras que no han sido 
incluidas por su uso menor: bonche, guandajo, école, cooperacha o 
malacopa. Esto no quiere decir que esas palabras no existan, pero no son 
tan populares como las otras.

UN DATO DE CULTURA GENERAL
por Pablo Gómez
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KINDERGARTEN

KEKSE BACKEN (ELABORACIÓN DE GALLETAS)
LATERNENFEST UND NIKOLAUS

Nuestro querido Colegio se enriquece con las tradiciones de dos culturas. 
Se trata de experiencias que a lo largo de los años se van manteniendo de 
generación en generación y trascienden de lo material a lo intangible y van 
formando parte del cofre de los buenos recuerdos. Estas experiencias que 
se transforman en memorias entrañables, van dando identidad y sentido 
de pertenencia a nuestra comunidad.

Las actividades, los relatos y las canciones representan una maravillosa 
oportunidad de acercar a nuestros queridos alumnos y alumnas a la cultu-
ra alemana, entrar en contacto con ella de manera vivencial, disfrutándola 
y promoviendo momentos de convivencia familiar y social.

por Martha Karla Guevara
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WER WAR SANKT MARTIN UND WARUM
FEIERN WIR DEN MARTINSTAG?

Am 11. November ziehen viele Kinder mit ihren Laternen los. Es ist Martinstag. 
Aber warum �inden Laternenumzüge statt und wer war Sankt Martin?

Wer war Sankt Martin? 

Martin wurde im Jahr 316 nach Christi Geburt geboren und wuchs in Pavia, in 
Italien, als Sohn eines römischen Of�iziers auf. Martin war selbst Soldat im 
römischen Heer, als sich die bekannte gute Tat ereignete. 

Im Winter traf Soldat Martin auf der Straße einen frierenden armen Bettler. 
Er teilte seinen Mantel mit seinem Schwert und gab dem Bettler eine Hälfte 
davon. In der folgenden Nacht, so heißt es, erschien ihm Jesus Christus im 
Traum. Darau�hin gab Martin seinen Dienst als Soldat auf und ließ sich taufen. 

Später wurde Martin, der als sehr hilfsbereiter Mensch bekannt war, zum 
Bischof von Tours geweiht. 

Warum feiern wir am 11. November St. Martin?

Am 11. November 397 fand die Beerdigung des heiligen Martins statt. 
Seitdem wird dieser Tag als Gedenktag an den Katholischen Heiligen 
gefeiert. Im Evangelischen erinnert man sich an den Reformator Martin 
Luther, der am 11. November auf den Namen Martin getauft wurde. 
Warum �inden an St. Martin Umzüge mit Laternen statt? 

Das Licht spielt eine große Rolle, es symbolisiert Hoffnung auf den 
Frühling nach einem kalten und dunklen Winter. Außerdem steht das 
Licht für die vielen guten Taten von Sankt Martin, für Hilfsbereitschaft und 
Nächstenliebe. 

por Astrid Howe

DíA DE  MUERTOS EN PRIMARIA

Los alumnos de primaria celebraron la costumbre milenaria del día de 
muertos bailando, ataviándose como catrinas, catrines, creando obras de 
arte e instalando las tradicionales ofrendas.

Fue así como la comunidad escolar tuvo un encuentro con las raíces 
mexicanas y desbordó su creatividad para festejarlas.

por Astrid Howe

PRIMARIA
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BACHILLERATO

Marea Michin es un proyecto del Acuario Michin que impulsa acciones de 
limpieza, reforestación, mantenimiento de áreas verdes y cuerpos de 
agua. Como parte del convenio de colaboración que une a nuestro colegio 
con tan prestigiosa institución, alumnos del bachillerato se sumaron 
recientemente a este proyecto para contribuir a la conservación de dichas 
áreas en zonas aledañas a la ciudad de Guadalajara.

La Presa de la Vega es un sitio muy importante denominado sitio Ramsar, 
es decir, que se incluye en la lista de humedales de importancia internacio-
nal. Alberga una gran diversidad de especies de �lora y fauna, entre las que 
destacan la nutria de río, especie amenazada por la contaminación y dese-
cación de los cuerpos de agua, y el pez mariposa, que ha sufrido una signi�i-
cativa pérdida de su hábitat como consecuencia de la extracción de aguas.

Valeria, David, Ximena, María, Daniel , Iván, Samuel, Edson, Juan Pedro, 
Sarah So�ía, Matías y Dante (de 11vo. y 12vo.) participaron el 19 de 
noviembre de 2021 en la limpieza de la Presa separando basura. El resul-
tado �inal fueron 81 kg de basura recolectados: 46 kg de vidrio, 27 kg 
de plástico, 3 kg de aluminio y 5 kg de desechos.

PROYECTO MAREA MICHIN; MATERIA DE CAS:
EXPERIENCIA LIMPIEZA EN LA PRESA DE LA VEGA

por Daniela Grimm

PRESENTACIÓN DE BACHILLERATO

El pasado jueves 17 de noviembre la generación 2025 vivió un día en la 
prepa del Colegio Alemán.

Esta actividad tiene como propósito invitar a nuestros estudiantes a conti-
nuar con su proyecto educativo y concluir una de las etapas más importantes 
de sus vidas con un alto nivel académico, excelentes oportunidades de 
formación profesional y, sobre todo, rodeados de aquellos que ahora tam-
bién son su familia. 

Como parte de los proyectos internos de la prepa en conjunto con CAS y el 
departamento psicopedagógico, se llevó a cabo la jornada de transición a 
bachillerato, en la que alumnos de 12vo organizaron una serie de activida-
des para que sus compañeros de 9no grado conocieran el ambiente en la 
prepa, a algunos de sus profesores y resolvieran dudas referentes al IB.

Durante la jornada escolar disfrutaron de diferentes actividades como: 
desayuno, conferencia, panel sobre mitos con respecto al IB, rally para 
conocer los espacios y áreas exclusivas de la prepa y una actividad de iden-
tidad de generación para generar mayor sentido de pertenencia.

En el transcurso de las próximas semanas concluiremos este programa 
con una grata sorpresa para la generación 2025.

por Laura Aceves

Foto: Manfred Meiners

Foto: Manfred Meiners
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El pasado jueves 25 de noviembre, se dieron a conocer a los ganadores del 
Social Formers de la Universidad Panamericana. Social Formers es una 
iniciativa que pretende sumar esfuerzos entre jóvenes para generar solu-
ciones educativas ante las problemáticas de nuestra actualidad. 

Nos llena de orgullo compartir que nuestra alumna Regina Sainz de docea-
vo grado obtuvo el segundo lugar en esta convocatoria.

“Como alumna de 5to semestre en el Bachillerato del Colegio Alemán de 
Guadalajara, haber participado en la competencia Social Formers: 
Emprendimiento Social, fue una experiencia llena de aprendizajes, creci-
miento y sobre todo llena de esperanza.

Es alentador ver que hay más jóvenes que igual que yo están buscando un 
cambio. Me llena de alegría ver que somos muchos los que nos esforzamos por 
impactar México de forma positiva. Por muchos años, a los jóvenes nos han 
dicho que somos el futuro; yo más bien creo que somos el presente, el hoy y el 
ahora y como ese presente, tenemos que impulsar propuestas que nos lleven 
a lograr ese cambio cultural que tanto queremos ver. A través de Social 
Formers pude impulsar una propuesta: se trata de un instituto que lleva por 
nombre Instituto Liberum Cogitare (Instituto del Libre Pensar) que funciona a 
través de una aplicación y tiene como objetivo formar líderes íntegros, críticos 
y solidarios a través del desarrollo del pensamiento crítico en los jóvenes. 

Gracias a Daniela Grimm y a Liz González por su apoyo incondicional y la 
invitación a este concurso organizado por la Universidad Panamericana. 
De�initivamente hay un cambio después de haber participado en este proyec-
to maravilloso; Social Formers una vez, Social Formers para siempre.” 

EXPERIENCIA SOCIAL FORMERS
REGINA SAINZ GALICIA 

por Laura Aceves

TOTENTAG

Totentag. Am 28. Oktober 2021 hatten wir, José Manuel und Ximena, die 
Initiative, als erster Akt unserer Präsidentschaft der Schülervertretung 
eine Veranstaltung für Kindergartenkinder zu machen. Dieses Ereignis 
bestand darin, eine Aktivität mit den Kindern durchzuführen, um den 
Totentag -“Día de Muertos”- zu feiern, das war, dass die Kleinen im Gebäu-
de H nach Süßigkeiten oder “Calaverita” fragten, wo die elfte und zwölfte 
Klasse dafür verantwortlich waren, einige Süßigkeiten mit den jüngeren 
Kindergarten Kameraden zu teilen. Die Oberstufenschüler und Kindergar-
tenschüler haben gerne teilgenommen. Diese Veranstaltung half auch 
Kindergartenkindern, diesen Teil der Schule kennenzulernen, den sie 
erreichen möchten.

por Ximena Rodríguez y José Manuel Sánchez

Fotos: Daniela Grimm
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Edición: Martha Karla  Guevara, Astrid

Howe, Alejandra Partida, Laura Aceves.

Corrección de estilo: Johanna Freyría

DISEÑO
Diseño: Carolina Martínez

EDICIÓN 2,
Diciembre de 2021

Bosques de los Cedros no. 32,
Bosques de San Isidro, 45133,
Zapopan, Jalisco.

3336850157

Después de las vacaciones invernales, las actividades presenciales se 
reanudarán a partir del 17 de enero de 2022, en acuerdo con las 
indicaciones de nuestras autoridades gubernamentales.
Les pedimos cuidar los protocolos de salud en el periodo vacacional y de 
trabajo a distancia, para un regreso a la presencialidad sin contratiempos.

Regreso el 17 de enero de 2022

RETORNO A CLASES  PRESENCIALES


