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GUTEN

Liebe Mitglieder dieser Schulgemeinschaft:

In der 3. Ausgabe des Guten Morgens! werden Sie mehr über den Vorgang 
der kommenden BLI 3.0 erfahren können. Wir haben auch einen Artikel 
zum Thema “Entdeckendes Lernen” vorbereitet, wo Sie hilfreiche Infor-
mationen zum täglichen Leben �inden werden. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und schöne Osterferien!

Mit meinen besten Grüßen
Marc Budenz  

Queridos miembros de esta comunidad: 

En esta Edición del Guten Morgen! podrán conocer más sobre el proceso 
de la BLI 3.0, inspección que nos visita en mayo próximo. También les 
presentamos un artículo sobre “Cómo formar mentes curiosas y poten-
ciar el pensamiento de nuestros hijos (alumnos)”con interesantes aporta-
ciones para la vida diaria. 

Esperamos que disfruten la lectura y que tengan unas excelentes vacacio-
nes de semana Santa y Pascua.

Con un afectuoso saludo,
Marc Budenz

MENSAJE DEL

DIRECTOR



La Inspección Federal Alemana

por Marc Budenz
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En esta edición de “Guten Morgen” me gustaría compartirles 
información sobre la BLI 3.0 que se llevará a cabo en nuestro 
colegio en el mes de mayo, así como también dar algunos antece-
dentes. Las siglas BLI signi�ican Bund-Länder-Inspektion, es 
decir, Inspección Federal Alemana y es un instrumento para el 
control de calidad de todas las escuelas alemanas en el extranjero 
alrededor del mundo. Para nuestra comunidad escolar esto signi-
�ica que un equipo de inspectores compuesto por tres personas 
vendrá a nuestro colegio desde el lunes 23.05.2022 hasta el vier-
nes 27.05.2022 y examinará sus diferentes áreas.

El objetivo principal de esta evaluación es medir la calidad educa-
tiva de nuestro colegio, la enseñanza en los niveles de primaria, 
secundaria y bachillerato, así como en las diferentes direcciones 
y departamentos, el Consejo de Administración y también los 
procesos administrativos. Además, se analizarán nuestros proce-
sos de desarrollo escolar y docente.

Para que todos tengan una idea general de las características de 
calidad que se examinan en el Colegio Aleman de Guadalajara, les 
comparto un resumen:

1. CULTURA DE APRENDIZAJE

 Activación de los alumnos
 Desarrollar las competencias
 Hacer que la enseñanza sea e�icaz para el aprendizaje
 Crear un entorno de aprendizaje propicio
 Apoyo estructural a la educación lingüística continua
 Apoyar estructuralmente la educación en medios    
 de comunicación

BLI 3.0
A LA VUELTA DE LA ESQUINA
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2. RESULTADOS 
    Y LOGROS DE LA
    ESCUELA

 Educar a los alumnos

3. CULTURA ESCOLAR

 Apoyar a los alumnos
 Encontrar el idioma alemán

4. GESTIÓN DE
     RECURSOS
     HUMANOS

 Plani�icación, cuali�icación
              y desarrollo del personal
 Gestionar los recursos

5. GOBERNANZA

 Liderazgo en la escuela
 Administracion en la escuela
 Compartir las responsabilida-
              des de liderazgo

6. GESTIÓN DE
     LA CALIDAD

 Desarrollar y garantizar
              la calidad

El equipo de inspectores visitará las clases de los docentes de 
primaria a bachillerato, examinará previamente los documentos 
importantes del colegio durante los últimos años y se entrevista-
rán con los alumnos, los padres de familia, el Consejo de Adminis-
tración, los directores, los coordinadores y la Embajada de 
Alemania. También se realizaron encuestas en línea entre los 
padres, los alumnos y los colegas con antelación. Estamos muy 
contentos de que ustedes, queridos padres, participaron activa-
mente en esta encuesta en línea.

Es importante señalar, que en todos los análisis, investigaciones, 
visitas a las aulas y entrevistas todas las declaraciones se tratarán 
de forma con�idencial y que no se sacarán conclusiones sobre las 
personas, ya que todos los datos serán con�idenciales.

El equipo de inspectores se presentará ante nuestra comunidad a 
través de una conferencia de Zoom la semana previa a la BLI y al �inali-
zar, habrá una presentación de los resultados ante todos nosotros.

Si nuestro colegio cumple con los requisitos de calidad, refrenda-
remos el sello de aprobación "Excelente escuela alemana en el 
extranjero", que ya recibimos en 2009 y 2014. Este sello es el 
requisito previo para el apoyo personal y �inanciero de la Repú-
blica Federal de Alemania y garantiza que nuestra escuela siga 
formando parte de la red de escuelas alemanas en el extranjero.

La concesión del sello de aprobación no signi�ica que el desarro-
llo de la escuela y de su enseñanza haya llegado a su �in, sino que, 
por el contrario, continúa y enfoca más con la aparición de 
nuevos temas. Personalmente, me gusta pensar en el desarrollo 
de la escuela y la enseñanza como un modelo circular o, como les 
gusta decir a los entrenadores de fútbol, "después del partido, es 
antes del partido".

Con esto en mente, espero haberte acercado a ti y a los tuyos un 
poco más a BLI 3.0. Es realmente algo especial para nuestra 
escuela y me alegra que todos participemos en ella con motiva-
ción y entusiasmo.

Si tienes alguna pregunta sobre la BLI, estaremos encantados de 
proporcionar información, y yo personalmente también estaré 
feliz de reunirme contigo por la mañana en la puerta de entrada.



Cómo formar MENTES CURIOSAS y

por Martha Karla Guevara
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Cómo se construye el vínculo que los chicos forman con el cono-
cimiento; cómo se forma y se mantiene en el tiempo el gusto por 
aprender; cómo los vamos preparando para desenvolverse en el 
día a día, en la vida misma, se aprende en casa, en los primeros 
años de vida y conforme van creciendo.

Las conversaciones, actividades y juegos que elegimos todos los 
días tienen un gran impacto en la formación de nuestros chicos. 
Son estas experiencias compartidas las que van a ir modelando 
su relación con el conocimiento y las formas de aprender. Para lo 
cual, es importante generar entornos de aprendizaje estimulan-
tes, tanto cognitiva como afectivamente que tienen como objetivo 
el permitir que sigan aprendiendo toda su vida con autonomía.

Si pensamos en una educación que prepare para la vida, apren-
der implica ir más allá de los contenidos curriculares, por tanto, 
la idea de qué signi�ica ser inteligente tiene que ampliarse: ser 
inteligente tiene que ver con mantener nuestro equilibrio emo-
cional, resolver problemas diversos, colaborar de manera positi-
va con otros, ser protagonistas de nuestro propio aprendizaje.

La forma en que los chicos se ven a sí mismos es un factor suma-
mente importante de qué y cuánto pueden aprender. Y, ese auto-
concepto se forma a través de la información (verbal y no verbal) 
que los adultos les devolvemos en las interacciones diarias.

Fomentar sus intereses y apoyar y reconocer aquello que disfru-
tan y hacen bien (es decir, ofrecerles oportunidades para desa-
rrollar sus intereses más claros), pero también, ayudarlos a 
ampliar su esfera de posibilidades.

POTENCIAR EL PENSAMIENTO
EN NUESTROS HIJOS (ALUMNOS)
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Les comparto algunas actividades:

• Jugar juegos que involucren la 
lógica o el cálculo mental como:
hacer cálculos mentales en situacio-
nes de la vida cotidiana (cuando 
pensamos, por ejemplo, en qué 
tenemos y qué nos falta o en cómo 
repartir lo que hay entre varias 
personas dándoles tiempo para 
pensar y responder). Hacer experi-
mentos para responder preguntas y 
analizar los resultados. Medir obje-
tos de distintas maneras (pesar, 
medir longitudes con diversos 
instrumentos, estimar si algo es 
más o menos grande, pesado o 
numeroso que otra cosa). Resolver 
acertijos matemáticos y descifrar 
códigos secretos.

• Inventar historias entre varios, 
escribir cartas, escuchar cuentos y 
conversar después sobre el relato, 
conversar sobre cómo se habrán 
sentido los personajes de cierto 
relato, o qué podrían haber hecho 
de otro modo; escribir las instruc-
ciones de un juego, una receta, jugar 
con letras y palabras, crear rimas y 
poemas.

• Inventar canciones, cantar juntos, 
encontrar los instrumentos en una 
canción. Grabarse cantando y volver 
a escucharse, inventar modos de 
acompañar una canción haciendo 
percusiones con el propio cuerpo o 
distintos elementos, jugar con 
ritmos, tocar un instrumento, etc.

• Bailar, crear coreogra�ías, practicar deportes, seguir secuencias de movi-
mientos. Motricidad �ina como atrapar objetos con palitos, hacer obras de 
teatro en el que los personajes tengan que resolver distintos con�lictos, jugar 
“caras y gestos”.

• Construir con bloques u otros elementos, modelar con masa o arcilla, 
representar situaciones por medio de imágenes, sacar fotos de cosas que 
nos llamen la atención, jugar a juegos de orientación (“gallina ciega”), llevar 
a alguien con los ojos vendados de un lugar a oro dándole instrucciones. 
Dibujar y leer mapas.

• Observar y cuidar seres vivos, registrar cómo crecen, buscar elementos de 
la naturaleza para dibujarlos o clasi�icarlos, buscar patrones en los objetos.

• Compartir ideas y sentimientos. Dialogar con los chicos para ayudarlos a 
ser conscientes de lo que saben y cómo lo saben (por ejemplo, preguntán-
doles: “¿Cómo te diste cuenta?, ¿en qué te �ijaste para decir eso?, ¿qué cosas 
entendiste bien y cuáles todavía no?”.

Bibliogra�ía
Furman, Melina (2018). Guía para criar hijos curiosos. Ideas para encender la chispa 

del aprendizaje en casa. Buenos Aires: Siglo veintiuno Editores
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BACHILLERATO

DEUTSCHER TAG

Wir haben Repräsentantinnen und Repräsentanten der deutschen Firmen 
Siemens, Bosch und Hella und der diplomatischen Vertreterinnen und 
Vertreter (Konsuln) von Deutschland, Schweiz und Österreich an die 
Deutsche Schule GDL am 4.3.2022 eingeladen.

Außerdem war ein Vertreter der CAMEXA (Deutsch-Mexikanischen Indus-
trie- und Handelskammer anwesend.

Zu Beginn dieses Tages beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler 
ab der neunten Jahrgangsstufe in den ersten drei Stunden in verschiede-
nen Projektgruppen mit folgenden Fragen:

 • Warum lernen wir Deutsch?
 • Wie sieht ein optimaler Lernort / eine optimale „Deutsche   
    Schule“ aus?

Die Ergebnisse dieser Überlegungen wurden auf Plakaten zusammenge-
fasst, präsentiert und in den Klassenzimmern zum Aushang gebracht.

Die Gäste hatten die Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler bei Ihrer 
Arbeit zu beobachten und in diesem Zusammenhang auch die ersten Kon-
takte herzustellen.

In der vierten und fünften Stunde versammelten sich alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des „Deutschen Tages“ in der Halle. Die Gäste stellten sich 
persönlich vor und präsentierten mit Hilfe von PPP auch ihre Firmen. Insbe-
sondere gingen sie in ihren Vorträgen auf die zentrale Thematik des „Deuts-
chen Tages“ ein: „Warum ist es sinnvoll, Deutsch zu lernen?“.
Im Anschluss hatten die Schülerinnen und Schüler Zeit, um Fragen zu stellen.

In der sechsten und siebten Stunde kehrten die meisten Schülerinnen und 
Schüler in ihre Klassenzimmer zurück und beendeten den „Deutschen 
Tag“ mit einem kulturell als wertvoll eingestuften deutschen Film.

13 ausgewählte Vertreterinnen und Vertreter der Schülerschaft wurden 
zu einem gemeinsamen Mittagessen mit den Gästen eingeladen, sodass in 
weiteren persönlichen Gesprächen, die Kontakte intensiviert und vertieft 
werden konnten.

Übereinstimmend wurde festgestellt, dass der „Deutsche Tag“ in allen 
Belangen ein großer Erfolg war und als Ausgangspunkt für eine zuneh-
mend engeren Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft eine sehr 
gute Basis geschaffen hat.

Manfred Fischl



DSD II
Manfred Fischl

BACHILLERATO

SEMANA DE PROYECTOS 
Daniela Grimm
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Trotz der widrigen Umstände (sechzehnmonatige Schulschließung wegen 
der Pandemie) wurde ein sehr gutes Ergebnis erzielt.

82 Prozent des aktuellen Jahrgangs haben das DSD II – Diplom bestanden 
(zum Erreichen des Gütesiegels „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ 
sind 70 Prozent erforderlich).

45 Prozent haben sogar mit C1 abgeschlossen, was bedeutet, dass sie das 
erforderliche Sprachniveau für einen direkten Zugang zu allen deutschen 
Hochschulen haben.

Del 8 al 15 de diciembre, los alumnos de 10° y 11° trabajaron en distintos 
proyectos. Sobre una oferta inicial en las áreas de artes escénicas, cortometrajes, 
podcast e inventos, los alumnos guiados por los maestros encargados de cada 
área desarrollaron distintos proyectos en el ámbito cultural, creativo y social. En 
todas las áreas, los alumnos tuvieron talleres con especialistas y se 
desarrollaron productos tanto en español como en alemán y en inglés. 

El Proyecto de artes escénicas se dividió, a su vez, en 4 modalidades: 
danza, música, artes circenses y teatro. Se ofrecieron talleres para cada 
una de ellas, con la idea de que todos los alumnos tuvieran la oportunidad 
de conocer y aprender, así como de vivir la experiencia de las diferentes 
manifestaciones artísticas.

Posteriormente, los alumnos decidieron qué modalidad iban a desarrollar y 
es así como se conformaron los diferentes grupos. Durante varios días 
planearon su proyecto y realizaron ensayos para la presentación �inal. Uno de 
los grupos presentó al Kindergarten una obra durante su festejo de navidad.
        
En el proyecto de cortometrajes los alumnos participantes se dividieron 
en equipos y presentaron cuatro cortos, enfocados en alguna 
problemática social y con el objetivo de concientizar sobre la misma. Los 
temas elegidos por los alumnos fueron los siguientes: violencia hacia la 
mujer, acoso en las escuelas por sobrepeso, machismo y bullying. 

En el proyecto de podcast las y los alumnos conceptualizaron, planearon, 
desarrollaron y grabaron contenido en este formato. Cada equipo eligió un 
tema, haciendo énfasis en la multiculturalidad y las tradiciones, determinó 
un título, una imagen y un concepto y grabaron los tres primeros 
episodios para después difundirlos en distintas plataformas.

El proyecto de inventos tuvo como objetivo desarrollar el pensamiento 
creativo, trabajar habilidades de planeación y presentación de una idea. 
Cada equipo, mediante el proceso de design thinking, pensó, planeó, 
desarrolló y manufacturó una o varios productos que presentaron al estilo 
Shark Tank. Entre las propuestas destacaron un juego de mesa estilo 
“Monopoly” basado en un sistema socialista, una Prótesis para escritura, 
Arte digital, entre otros.
    
Durante los mismos días, los alumnos de 12° presentaron sus exámenes 
orales para el DSDII y participaron en una excursión para realizar un 
proyecto de Biología en la Laguna de Santa María del Oro. 
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PROJECT ON RACISM, HOMOPHOBIA,
BULLYING AND OTHER RELATED TOPICS

During the second trimester we used the chance to use the topics racism, 
bullying, peer pressure and various others related topics treated in the 
school book to make the students more aware of the importance of those 
topics in everyday life. 

We gave them various options to choose from, ranging from writing a 
song, writing a scene and acting it out, conducting interviews with people 
from other countries here in school to making campaigns or posters. The 
students did a great job and worked on their chosen topics in a very 
creative and sometimes very unexpected way, for example using the topic 
of Star Wars to write and act out a scene of bullying. 

Another part of the activity was working with a lot of different de�initions 
on various aspects of racism that de�initely were new to a lot of the students 
and also the English teachers as there are so many different ones.

by Sarah Hock

UN CAMPAMENTO SALVAJE

Nuestros estudiantes de 7° tuvieron la oportunidad de pasar una noche 
salvaje en las instalaciones del Zoológico Guadalajara, donde montaron un 
campamento. Conviviendo con los animales nocturnos, realizaron 
actividades grupales de integración, buscaron pistas en el rally de noche, 
mediante las que descubrieron cuáles son las adaptaciones de muchos de 
los habitantes del zoológico. Por la mañana, los biólogos los guiaron en un 
recorrido académico para conocer el acuario, el safari, los pingüinos y 
muchos otros animales. 

Esa noche, nuestro salón de clases fue el zoológico y la profesora fue la 
naturaleza. 

por Rolando Fregoso

SECUNDARIA
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SECUNDARIA

FASCHING / CARNAVAL

El martes 1ro de marzo, después del año de ausencia, se llevó a cabo el 
tradicional y tan esperado Martes de Carnaval en el Colegio Alemán de 
Guadalajara, donde todos los alumnos de la secundaria junto a sus jefes de 
grupo pudieron demostrar esas habilidades escénicas, así como el trabajo 
en equipo en el que estuvieron los pasados días practicando.
 
Este año hubo de todo: desde historias contadas en etapas hasta explosi-
vas coreogra�ías, en las cuales nos pudimos percatar de lo importante y 
signi�icativo que es esta festividad para la comunidad del colegio.
 
Cabe resaltar el debut de los grupos de 7° que, sin tener ningún año de refe-
rencia, nos ofrecieron una participación memorable, que sin duda marca el 
inicio de una nueva etapa y racha de eventos dentro de la secundaria. 

por Alejandra Partida

LA DIGITALIZACIÓN AL SERVICIO DE LA PAZ
Y LA CONCIENCIA SOCIAL

por Alejandra Partida

Con el objetivo de sensibilizar a nuestra comunidad sobre la Cultura de 
Paz y el Día Internacional de la Mujer, nuestros alumnos de 9° trabajaron 
arduamente en la preparación de podcasts sobre estos temas. 
Investigaron a profundidad y se entrenaron sobre todos los aspectos y 
detalles a tomar en cuenta en la producción de un elemento auditivo 
como éste. Les compartimos aquí una probadita: 

https://bit.ly/3LOGAJB
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¡Hola! Soy docente de robótica en el área de primaria y me apasionan los 
temas cientí�icos y tecnológicos; además de mis estudios profesionales, 
tengo experiencia impartiendo clases de computación desde 2011, cuando 
descubrí mi vocación por la enseñanza, tanto en niños como adultos. 

He tenido oportunidad de participar con mis alumnos en diversos torneos 
de robótica, como Robomatrix, MakeX, WEr, REDUBOT, obteniendo logros 
importantes a nivel nacional y pases a las fases continentales o mundiales 
en China, Ecuador y Bogotá. 

Mi logro más reciente es ser parte del gran equipo de trabajo del Colegio y 
trabajar con colegas con gran humanismo y dedicación por lo que hacen, 
en pro de nuestros alumnos. Mi propósito inicial es que participemos por 
primera vez en el torneo estatal de robótica Robomatrix Jr. y que éste sea 
un parteaguas para futuros torneos, tanto estatales, como nacionales e 
internacionales.

Con�ío en que llegaremos muy lejos, y no me re�iero solo al ámbito compe-
titivo sino también en el ámbito educativo. Me interesa que mis alumnos 
desde 1° conozcan todo lo relacionado con las ciencias y la tecnología para 
aplicarlos en el desarrollo de proyectos que despierten en ellos ese interés 
por crear cosas nuevas para el mundo en el que vivimos.

NUESTRO PROFESOR EDUARDO ARANA SE PRESENTA
por Eduardo Arana

WIR BEKOMMEN EINE SCHÜLERZEITUNG!

Ab April werden wir alle 2 Monate (Ferien ausgenommen) eine Schülerzeitung veröffentlichen. Schüler aus den 
5. und 6. Klassen treffen sich jeden Dienstag nach dem Unterricht in der AG für die Schülerzeitung. Die Texte 
schreiben und veröffentlichen wir auf deutsch.

In der ersten Ausgabe können wir dann über den Karneval in unserer Schule und Ostertraditionen in Deuts-
chland lesen. Wir werden auch Herrn Budenz, besser kennenlernen, er wurde bereits von unseren Schülerre-
portern interviewt. Außerdem gibt es auch einen Eventkalender mit wichtigen Terminen für unsere Schule und 
unsere Stadt sowie Buch- und Musikempfehlungen.

Die Zeitung wird allen Lernenden, Lehrenden und Familien unserer Schule digital zugänglich gemacht.

Viel Spaß beim Lesen!

Hannah Handschack

FASCHING / CARNAVAL

Nuestros niños en la primaria vivieron un día lleno de ilusión,disfraces, colores, 
pinturas, máscaras,bailes, canciones, des�iles y sobre todo mucha diversión.

Conocieron las historias de los carnavales en el mundo al igual que su signi-
�icado, elaboraron actividades carnavalescas,bailaron en nuestro gran 
des�ile y cerraron el día con una muestra de baile para sus compañeros.

por Astrid Howe
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DISEÑO
Diseño: Carolina Martínez

EDICIÓN 3,
Abri de 2022

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

3336850157

Del 23 al 27 de mayo

INSPECCIÓN BLI 3.0

Del 4 al 17 de mayo

EXÁMENES GIB

29 de abril

FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO

Del 26 al 28 abril

FERIA DEL LIBRO

Retorno el 25 de abril

REGRESO A CLASES  


