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Tabaiba, 14.09.2015 

Circular de nuestra nueva directora 

Estimados padres: 

Estoy muy contenta por presentarme a ustedes. 

Mi nombre es Lisa Schneider y desde el 01.08.2015 soy oficialmente la directora de 

“nuestro” Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife. 

Hace más de 30 años que me dedico a la enseñanza y he estudiado las asignaturas Biología y 

Deporte. Durante este tiempo, he asumido funciones directivas en diferentes áreas y he 

adquirido experiencia en encuentros interculturales y programas de apoyo. 

“Vivir la diversidad, fomentar el talento, en el camino hacia el Abitur” 

Acompaña mi forma de pensar como directora. 

8 años de experiencia como directora en Alemania 

Los últimos 8 años (2007 – 31.07.2015) he trabajado como directora en el Wilhelm-Remy-

Gymnasium en Bendorf (Renania-Palatinado). Durante este tiempo, el colegio creció de 

aproximadamente 600 alumnos a más de 1000. Además, el colegio se ha convertido en un 

centro MINT (enfoque científico) y fue distinguido como una de los primeros centros 

europeos en Renania-Palatinado. 

Por una parte, me costó despedirme de este colegio, dificultado por un acto de despedida 

particularmente entrañable. 

Por otra parte, he seguido el proverbio: “Uno debe irse en el mejor momento”. 

Así que escuché mi voz interior, que me decía que es el momento de utilizar mi experiencia 

en un centro extranjero. Después de un intensivo proceso de selección y un minucioso 

examen con este “nuestro” Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife, supe que había tomado 

la decisión correcta. 

Encuentro intercultural y apoyo 

Desde mi época escolar, he participado en encuentros interculturales. 

Como ex jugadora de la Bundesliga en la selección de baloncesto y como entrenadora de 

plantilla (fomentar el talento para formar parte del equipo nacional) los campamentos de 

entrenamiento en España, Italia y Francia eran habituales. Pernoctas con alumnos, visitas a 

clase y torneos mejoraron mi entendimiento lingüístico y cultural. Con seguridad estos 

encuentros tenían prioridades juveniles. 
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Desde 2007 (comienzo de mi actividad como directora) comencé a participar en numerosos 

encuentros en África, Sri Lanka, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Francia y España, en los 

que he promovido activamente la educación en el extranjero y en los intercambios con 

directores de diferentes naciones hemos analizado y conocido estructuras educativas de los 

diferentes centros. 

Como ex atleta de competición, me permito establecer paralelismos entre los deportes de 

equipo y la comunidad escolar. 

Como directora, comparo mi trabajo con las tareas de una entrenadora. Además de las 

muchas áreas de trabajo, veo como mi tarea, entre otras, el preparar al equipo (alumnado, 

profesorado, padres) en el espíritu de equipo a pesar del individualismo con el lema: 

“Uno para todos, todos para uno”. 

En esto, queridos padres, juegan un papel esencial. 

En los deportes de equipo (=comunidad escolar) se hablaría de espectadores (=padres), 

importantes integrantes y pensadores, que aportan su granito de arena desde una segunda 

fila, siendo con ello reguladores importantes, fomentando el rendimiento del equipo 

(=alumnos). 

Juntos acompañaremos a nuestros alumnos en el camino a ser personas independientes y 

seguras de sí mismas. 

En este sentido, confío en una cooperación provechosa. 

 

Como bióloga, me gustaría desearles lo siguiente, a ustedes y a sus hijos, para sus 

acciones en nuestro Colegio Alemán: 

La fuerza de un elefante, el valor de una leona, la empatía de un delfín y la bondad y alegría 

de un cachorro. 

¡Espero con alegría el futuro con ustedes!  

 

Lisa Schneider 

OStD, Directora 

A continuación, pueden leer la carta para los padres de la ZfA (Central de los colegios en el 

extranjero) 

 

 


