¿Por qué es tan importante el trabajo de la Asociación?
El objetivo y el propósito principal de la Asociación es dirigir el Colegio
Alemán y promover el conocimiento del idioma alemán y las relaciones
culturales entre Alemania y España. Para lograr estos objetivos, nosotros,
como asociación, promovemos actividades económicas, administrativas y
culturales de cualquier tipo que permitan el buen funcionamiento del centro.
Por lo tanto, la Junta no solo continúa con tradiciones establecidas, sino que
también enfrenta los desafíos del presente y el futuro. En estrecha
colaboración con la Dirección, tomamos decisiones importantes para toda la
comunidad escolar, por lo que continuamos a la altura del sello de "Excelente
colegio alemán en el extranjero" que se nos otorga debido a nuestros altos
estándares de calidad pedagógica.
Queremos construir sobre estas bases en el futuro, por lo que agradeceríamos
su ayuda y su cooperación. Si siente una relación especial con el Colegio
Alemán, estamos seguros de que su experiencia en su vida hasta ahora lo ha
llevado a saber exactamente cómo debe ser la escuela perfecta en el futuro.
Porque solo si la Junta Directiva se compone de muchas personas que aportan
su experiencia individual en las discusiones y conversaciones, podremos
cumplir con las expectativas más diversas de toda la comunidad escolar.
Queremos avanzar juntos hacia el futuro y buscar continuamente la mejora de
nuestro Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife.

¡Participe en nuestra Asociación!
Los formularios de inscripción se encuentran en secretaría.

Tel: (+34) 922 68 20 10
E-Mail: dstenerife@dstenerife.eu

Asociación para el Fomento del
Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife
„Es por la actuación de las personas que un colegio
cobra vida. A medida que estas personas comparten valores
y creencias, sus acciones, deseos e intenciones encuentran
una dirección común. Entonces estas personas no están en la
escuela, sino que son la escuela.”
Cita del programa escolar e ideario del Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife

Nuestro colegio
El Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife es en primer lugar un colegio
bilingüe, un puente entre dos culturas. El encuentro entre lo conocido y lo
desconocido es una parte esencial de nuestra vida escolar cotidiana. Como
centro bilingüe, queremos acercar a nuestros estudiantes a la cultura alemana
y española, y así sentar las bases para un entendimiento más profundo y
mutuo, a la vez que promovemos específicamente ambos idiomas.

cual pertenecen los miembros de la Junta Directiva, el consejo de padres, la
Dirección, los profesores y los alumnos. Su objetivo es diseñar nuevos
proyectos y prioridades orientadas hacia el futuro.

A lo largo de su trayectoria en el Colegio Alemán, los alumnos son acogidos
en un ambiente de confianza con el objetivo de que aprendan a trabajar en
equipo y así tratar abiertamente y desde la tolerancia con personas de otras
culturas. Sin esta competencia social de respeto mutuo, la coexistencia en
nuestro mundo actual ya no podría funcionar y, por lo tanto, es fundamental
para el futuro desarrollo profesional de cada niño.

La Asociación para el fomento del Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife es
la entidad responsable del centro. Existe desde 1932 y sus miembros son
amigos, patrocinadores, padres y antiguos alumnos. Como miembro de la
Asociación para el Fomento del Colegio Alemán puede participar activamente
en la vida escolar y hacer una valiosa aportación al futuro de nuestros hijos.
La Asociación vota cada dos años una Junta Directiva entre sus miembros, a
la que le encarga la gestión del colegio.

Además, promovemos entre nuestros alumnos el esfuerzo y el trabajo
independiente, que apoyamos a través de una amplia oferta de asignaturas y
actividades extraescolares. De esta manera respondemos a los diferentes
intereses y talentos de cada alumno. Así también fomentamos el disfrute del
aprendizaje y del buen rendimiento. Nuestro objetivo no es únicamente la
enseñanza de las materias, sino la adquisición del conocimiento general y de
las competencias clave. Por supuesto, esto ocurre igualmente tanto en las
asignaturas de humanidades como en las de ciencias naturales. Los frutos de
esta larga experiencia escolar se obtienen principalmente en Bachillerato al
finalizar la clase 12, cuando los alumnos finalizan su preparación para el
acceso a universidades españolas o alemanas e incluso para universidades de
otros países, fuera y dentro de Europa.
España y Alemania están en el centro de nuestro trabajo: transmitimos las
peculiaridades culturales específicas de ambos países y las vivimos en la vida
cotidiana. Ambos idiomas tienen una gran importancia tanto dentro como
fuera del aula. El Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife se encuentra en un
proceso constante de desarrollo, que avanza gracias al cuestionamiento crítico
y propuestas de mejoras que emprenden estudiantes, profesores y padres.
Existe para ello un órgano específico, el Grupo de la Gestión de Calidad, a la

¿Qué es la Asociación para el Fomento del Colegio
Alemán de Santa Cruz de Tenerife?

¿Cuáles son las funciones de la Junta Directiva?
La Junta Directiva realiza las gestiones del centro atendiendo a la legislación
española y alemana, decide sobre el uso adecuado de las cuotas escolares y
establece un presupuesto anual que se presenta a todos los miembros de la
Asociación en la asamblea general anual para su aprobación.
La Junta defiende un colegio bilingüe con la infraestructura técnica propia de
nuestros tiempos, en la que la formación de calidad de nuestros hijos ocupa el
lugar central. Esto incluye la elección de personal cualificado y de material
educativo adecuado, así como la mejora y el mantenimiento continuado de las
instalaciones.
Otra tarea de la Junta Directiva es nombrar la Dirección del centro y decidir
sobre su propuesta sobre la elección de profesores enviados de Alemania.
Además, la Junta Directiva vota sobre las inversiones necesarias para
garantizar la actividad del colegio de manera atractiva para las generaciones
futuras. Por esta razón también decidimos sobre las nuevas matrículas
anuales.

