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El Foro de Directores y Coordinadores de la Educación Media de los Colegios Alemanes en Chile tiene como
objetivo el desarrollo conjunto de estrategias prácticas para los desafíos diarios de la profesión y el
intercambio de buenas prácticas en el aula. La meta de este Foro es mejorar continuamente la comunicación
entre todos los Directores de Enseñanza Media de los Colegios Alemanes y ampliar la red entre las partes
involucradas.
Muchas discusiones escolares se dedican últimamente a la orientación hacia las competencias. Sin embargo, esta
versión del Foro de Directores y Coordinadores de la Educación Media se enfocará además en el concepto de
“Performanz”. “Performanz” significa que los potenciales de aprendizaje transformados en conocimiento, destrezas
desarrolladas transformadas en habilidades y competencias practicadas transformadas en actitudes se pueden
mostrar en acciones concretas en la vida escolar transformando activamente la realidad.

Foro de Directores y Coordinadores de la Educación Media
de los Colegios Alemanes en Chile (16 hrs)

Igual a los años anteriores, se discutirán temas de determinadas áreas de la vida escolar entorno de una
metáfora. Mediante la metáfora y el concepto de “Performanz” en su significado amplio pero sobre todo
específico en cuanto a la educación, se analizarán procesos de aprendizaje en el aula, el diagnóstico de
condiciones cognitivas, emocionales y socialmente perjudicadoras así como el diagnóstico de talentos y
potenciales de los alumnos. Otro aspecto de discusión será la evaluación de avances de aprendizajes y la
organización, realización, reflexión y evaluación de actividades escolares.
Meta del curso es el intercambio activo entre los expertos participantes los cuales presentarán sus
experiencias y observaciones acerca de uno de los aspectos y/o de manera transversal recibiendo
inspiraciones acerca de cómo mantener motivados a los alumnos, apoderados y colegas a través de
acciones concretas en su colegio.
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Dr. Jochen Fritz

Formación
Académica

Estudios de Doctorado (Filología románica, filosofía y literatura general y
comparativa), Universidad de Bonn, Alemania (2004)
Magíster en Literatura general y comparativa, Filosofía y Filología Romana,
Universidad de Bonn, Alemania (1999)
Licenciado en Estudios de Pedagogía (alemán y español), Universidad de
Colonia, Alemania (2007)
Estudios de especialización en Alemán como Lengua Extranjera, Universidad
de Bonn, Alemania (2005)

Actualmente desempeñándose como Director General Escuela de Pedagogías en Alemán, Campus
Santiago – LBI, Universidad de Talca y como Rector del Instituto Profesional Alemán Wilhelm von
Humboldt, Dr. Jochen Fritz fue Profesor asociado en el Instituto de Filología Clásica y Románica de la
Universidad de Bonn, Alemania. Entre 2011 y 2016 se desarrolló como Vicerrector y Director de Escuela
primaria y secundaria en la escuela vespertina “Vor dem Holstentor” en Hamburgo.

Alexander Lemke

Formación
Académica

Master en Pedagogía, Alemán e Inglés, Universidad de Hamburg (2000)

Alexander Lemke trabajó como Profesor en un colegio (Berufliches Gymnasium) de Flensburg después de
haberse desarrollado como Profesor enviado desde el Estado Alemán en la cuidad de Sofia, Bulgaria.
Colaboró en el Bachillerato Central de la Región de Schleswig-Holstein como Director de Model United
Nations. En el marco de su cargo como Docente y Coordinador de la carrera Pedagogía de Educación
Media con mención en Alemán de la Escuela de Pedagogías en Alemán, Campus Santiago – LBI,
Universidad de Talca, colaboró en el diseño de la carrera universitaria de la Educación Media.
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