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¡Bienvenidos al Colegio Alemán de Barranquilla! 

A través de nuestro sitio web ustedes reciben sólo una pequeña impresión de lo diversa que es 
la comunidad escolar del Colegio Alemán de Barranquilla. Nosotros no sólo somos 
internacionales y multilingües, sino también tradicionales y modernos. Nosotros gestionamos, 
vivimos y aprendemos de forma sostenible y somos innovadores. Nosotros recibimos lo que se 
ha probado y desarrollamos lo que falta. En este sentido, lo “conocido” y lo “innovador”, se dan 
la mano aquí. 

Somos un colegio para todos los niños y adolescentes que disfrutan especialmente de la lengua 
y la cultura alemanas. Nuestros profesores enseñan en Tándem y nuestros estudiantes 
aprenden en grupos. Ellos utilizan el tiempo de aprendizaje individual para profundizar sus 
conocimientos, participar en concursos escolares y actuar a nivel regional, nacional e 
internacional con nuestra orquesta. Como complemento a las clases, les ofrecemos a ellos una 
variedad de actividades extracurriculares desafiantes. 

Nuestro programa de intercambio estudiantil es sólo la punta del iceberg de la educación 
académica que está convirtiendo a nuestros estudiantes en ciudadanos del mundo que asumen 
con confianza los retos de una sociedad globalizada. 

Nosotros nos guiamos por los principios de participación y cooperación. Esto se refleja no sólo 
a nivel de los órganos de cogestión del colegio, sino también en la interacción diaria y 
respetuosa entre nosotros. 

Un marcado interés por la ley, la justicia y la igualdad es la base de nuestra convivencia 
armoniosa. Nosotros no nos asustamos frente a la controversia, sino que cultivamos una cultura 
de debate académico y de interacción interpersonal. 

Por todo lo anterior, yo me alegro de poder darles la bienvenida a nuestro colegio. Contáctenos 
y conózcanos. ¡Nos alegramos de conocerlos! 

Cordialmente, 

Ralph Wiese 
Rector 
 
 


