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Cien años de excelencia educativa
LA PROVINCIA
El Colegio Alemán quiere expresar su agradecimiento por la concesión del premio Roque Nublo
Social así como por el reconocimiento y valoración de nuestro
trabajo que esta distinción conlleva. Queremos agradecer especialmente al Cabildo de Gran Canaria
y a los grupos políticos el apoyo y
reconocimiento recibido durante
todas estas décadas.
El Colegio Alemán de Las Palmas tiene como objetivo transmitir una formación que abarca desde la etapa infantil hasta el bachillerato y unos valores basados en
la cultura de la excelencia, además de fomentar el entendimiento intercultural. Nuestro colegio
constituye un puente hacia Europa y, al mismo tiempo, está profundamente enraizado en la sociedad canaria. El Colegio Alemán
de Las Palmas tiene una tradición
de más de 100 años y participa, a
través del progreso y la innovación, en la construcción del futuro.
El éxito de nuestro colegio solo
es posible gracias al excelente
equipo de profesores, trabajadores, padres, colaboradores y demás personas comprometidas

El Colegio Alemán ha sido premiado este año por el Cabildo de Gran Canaria con
el Roque Nublo Social. La Junta Directiva y la Dirección del Colegio Alemán de
Las Palmas de Gran Canaria señalan que el galardón lo reciben con satisfacción.

EL COLEGIO ALEMÁN
RECIBE EL PREMIO
ROQUE NUBLO

La entrada principal al Colegio Alemán.

que, de forma conjunta, trabajan
con idealismo y gran iniciativa en
el desarrollo y en la constante mejora de nuestra oferta educativa.
Todos ellos forman parte de esta
gran familia y también son galardonados con este premio.

La Junta Directiva
y la Dirección del
Colegio agradecen la
concesión del premio
Roque Nublo
Gracias a la distinción del Roque Nublo Social sentimos reforzado nuestro objetivo de brindar a
los jóvenes una formación integral, orientada en los valores y, a su
vez, innovadora, con la que recibirán una sólida preparación para
realizar sus estudios universitarios
en cualquier lugar de Europa. Seguiremos trabajando con ímpetu
en el logro de nuestros objetivos.
¡Muchísimas gracias por este reconocimiento!¡Gracias Gran Canaria!
La Junta Directiva y Dirección
del Colegio Alemán de Las Palmas

INSCRIPCIÓN
CURSO 2021/22

Inscripción para Infantil en los centros de Las Palmas G.C. y Maspalomas
Solicitud de cita para visita personalizada al colegio por mail: verwaltung@dslpa.org
• Formación bilingüe: alemán-español desde Infantil a Bachillerato

• Curso de preparación para las pruebas de acceso a la universidad española (EBAU)

• Títulos de Bachillerato alemán (Abitur) y español

• Intercambios con colegios alemanes

• Nota media fase general de la EBAU: 8,50/10

• Programa de prácticas en empresas nacionales e internacionales

• Profesorado nativo y especializado en sus materias

• Educación digital con tabletas y aulario dotado de pizarras digitales y ordenadores

• Idiomas y nivel al finalizar el Bachillerato: alemán: C2 (directamente con el diploma • Servicio de orientación psicológica
de Bachillerato alemán); español: C2 (directamente con el diploma de Bachillerato • Servicio de recogida temprana, transporte y comedor escolar
alemán) Inglés: B2 (directamente con el diploma de Bachillerato alemán); francés • Amplio programa de actividades extraescolares, tanto deportivas como pedagógicas
(B1 directamente con el diploma de Bachillerato alemán)
• Sello de calidad “Excelente Colegio Alemán en el Extranjero”, otorgado por
las autoridades alemanas

www.dslpa.org

• Educación en un entorno natural
• Proyecto educativo basado en los siguientes valores: respeto, tolerancia,
comunicación, esfuerzo, disciplina, trabajo en equipo
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