
 Berlin, 7.5.2022  

Estimada comunidad del Colegio Alemán de Las Palmas: 

Mi compañero Martin Schweinsberg me informó de que organiza-

ron una carrera solidaria para donar una parte de la recaudación, 

junto con la acción de recaudación de fondos iniciada por la WDA, 

a los compañeros y compañeras ucranianos del Colegio Alemán de 

Kiev. 

Queremos explicarles con más detalle nuestra situación: Por orden 

del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, todos los compañeros 

y compañeras alemanes tuvieron que salir de Ucrania justo antes del 

comienzo de la guerra. Muchos de mis compañeros ucranianos se 

fueron en condiciones muy complicadas del país el 24 de febrero, 

día en el que las tropas rusas invadieron Ucrania. Las madres y sus 

hijos huyeron del país, pero no dejaron salir a los hombres entre 18 

y 60 años. Finalmente y en operaciones con microbuses que duraban varios días, nuestro equipo de 

profesores alemanes logró sacar a todas las compañeras ucranianas con sus hijos y las llevaron a la 

frontera con Polonia o Eslovaquia. Desde ahí, casi todas se fueron a Alemania donde les han encon-

trado sitios para hospedarse.  

Por otro lado, nosotros nos hemos ocupado de las familias y los alumnos del colegio para encontrarles 

una vivienda y un colegio en el lugar de acogida. La fantástica red de los Colegios Alemanes en el 

extranjero puso a disposición plazas de forma inmediata y las comunidades escolares hicieron todo 

lo posible por encontrarles viviendas y ofrecieron su ayuda. Esto fue fabuloso y estamos muy agra-

decidos por ello. 

Pero también hay compañeros que se han quedado en Ucrania, porque no quisieron separar a sus 

familias o porque tienen que cuidar a sus padres. 

Todos los compañeros y compañeros que han abandonado el país quieren volver a sus casas en Kiev 

en cuanto sea posible, quieren reconstruir sus vidas y finalmente volver a trabajar en nuestro colegio. 

Algunas casas y viviendas están total o parcialmente destruidas y, obviamente, faltan medios para 

reconstruirlas. Pero también hay algunos casos en los que simplemente falta atención médica o en los 

que los niños necesitan ayuda. De momento es imposible valorar el alcance de la ayuda que se nece-

sita. Solo hemos podido ayudar en algunos casos urgentes mediante acciones de donativos, porque 

las personas son muy humildes y ni siquiera piden ayuda. Por ello solemos mantener conversaciones 

muy largas para convencerles y para que acepten las ayudas. 

Pero cuando Ucrania necesite el mayor apoyo será cuando finalice la guerra, cuando el foco de aten-

ción probablemente se haya desviado y entre todos tengamos que ayudar para reconstruir el país. En 

ese momento habrá menos donaciones, pero nuestros compañeros seguirán necesitando ayuda y que-

remos estar preparados para estar ahí. 

Les damos las gracias de corazón por su apoyo y les iremos informando sobre la utilización de los 

fondos recaudados.  

A pesar de todo el dolor y de las lágrimas, es muy bonito para nuestra comunidad escolar ver toda la 

ayuda que recibimos y todos los amigos que tenemos en la comunidad de Colegios Alemanes en el 

extranjero. 

¡Muchísimas gracias!  

Gerald Miebs 


