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Visita a la Escuela de Kerpen.

La Delegación fue recibida por la Directora del Colegio y el Sr. Alcalde de Kerpen. Acto de

bienvenida. Posteriormente se visitaron los salones de Clase de Biología donde impartimos

una charla de la ecología de los manglares y luego trabajamos con los alumnos en la

elaboración de un poster que fué exhibido en murales en el portal del Colegio en función

del hermanamiento Colonia & Corinto.



Visita a la Escuela Billy Brandt

En esta escuela atendimos una clase de Matemáticas, la cual era previa a un test. Observamos el

sistema de repaso empleado por el docente, así como el sistema de autoevaluación de los alumnos

Nos reunimos con el trabajador social del colegio y conversamos sobre sus planes de trabajo, así

como los talleres que desarrollan para mejorar la integración y convivencia de sus estudiantes.

También conocimos los procesos de autoevaluación que deben seguir los alumnos por conducta

inadecuada.

Asistimos a una clase y 

participamos en un 

laboratorio de Biología

sobre el Sistema Muscular.Entrega de obsequio al 

director de la Escuela

Autoevaluación



Visita a la Escuela de Primaria Janusz Korczak.En la imagen la Directora del turno

vespertino, Sra María Suárez, quien además es la Presidenta del Hermanamiento Koln-Corinto.

Efectuamos recorrido por las instalaciones, conocimos la estructura organizativa de la escuela y el

trabajo social que se desarrolla en función de integrar a los niños inmigrantes.

Visitamos dos clases de inclusion para niños con diferentes

necesidades de aprendizaje. Vimos las técnicas para enfocar la

atención de los alumnos, el desarrollo de un test, y una clase

práctica de ciencias naturales sobre la metamorfosis de una

mariposa, seguida de una evaluación. Conocimos el Sistema en

que opera la biblioteca.

Bibliothek
Conocimos como funciona el 

plan de sustitución de la 

Escuela.



Visita a los Centros Juveniles Dachlow y Kolpingwerk: En Dachlow nos presentaron

los programas de entretenimiento para los jóvenes que asisten de forma voluntaria. En

Kolpingwerkn conocimos los diferentes talleres de madera, metalurgia, artesanía y cocina. Tuvimos la

oportunidad de cocinar buñuelos Nicaraguenses.



En laAlcaldía de Colonia 

Durante el encuentro con la Alcaldía

de Colonia se presentó el proyecto

SOMOS, con todos sus componentes.

El Colegio Aleman Presentó el

programa de horas ecologicas

desarrollado en Corinto, en función

de la conservación de los manglares,

pilar importe del referido proyecto.

Encuentro con alumnas voluntarias de Kerpen en la
alcaldia de Colonia. Las alumnas compartieron su interés
en el proyecto y expusieron las diferentes actividades que
desarrollan para recaudar fondos para el Cafetin Kerpen
Corinto. De parte de la Comisión se entregaron obsequios
pare la vitrina informative de la Escuela.

Artesanías



Otras actividades desarrolladas…

Reci

Atendimos una clase de Alemán
Vistia a Wahner Heide Koingsforst En el Jardín Botánico

Visita al observatorio de la Mina de 
Carbón Tagebau Garzweilwer

En el Centro de reciclaje vegetal
Visita al Circo en Willy Brandt

Komposttierenlage



Museo de la mostaza

Museo del Chocolate Recorrido por el centro histórico de Colonia

Recorrido en la fábrica del circo
Niñas de Kerpen

Interactuando con estudiantes



Próximos pasos a Seguir….

La Asociación Centro de Menores Corinto, nos invita a integrarnos formalmente como miembros de

este Centro.

Solicitar incluir la participación de la Profesora Cruz en el programa de horas ecológicas de los

alumnos 7mo grado, en el próximo intercambio en Corinto en Agosto 2016.

Promover una visita al Centro de Menores de Corinto, de los Alumnos del intercambio

COALNIC/Willy Brandt 2016.

Considerar la posibilidad de apoyar a la Escuela Guillermo Delgadillo, a través del Centro de

Menores, proveyendo algunos equipos en calidad de donación para mejorar la educación de sus

alumnos. Este tema es sujeto a consulta con el Director.

Tratar que los alumnos del COALNIC puedan asistir al festival del mangle, en Octubre.

Considerar la posibilidad de apoyar al centro de menores el próximo año con los fondos del Talent

Show.

Promover el desarrollo de monografias en Corinto


