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Debido a Corona: la situación
de las escuelas alemanas en
el extranjero es muy crítica
Entrevista con Jan Fischer,
Rector del Colegio Alemán en
Cali

El Colegio Alemán Cali es una de los cuatro escuelas alemanas en el extranjero en
Colombia. Fue fundada en Cali en 1935 y está ubicada en el verde distrito de Ciudad
Jardín, en el sur de la ciudad. 22 de enero de 2020 ha sido el rector. Menos de un mes
antes de la cuarentena de Corona, el maestro de matemáticas y física se hizo cargo de la
administración de la escuela. No es un punto de partida fácil para Fischer, quien trabajó
como rector de un colegio Andino en Bogotá hasta 2016.
Buenos Dias, Sr. Fischer, su comienzo en el Colegio Alemán en Cali fue probablemente lo
que debe llamar un inicio rápido.
Fischer: El 22 de enero aterricé en Cali, el 26 mi primer día como director estaba aquí, y el
16 de marzo comenzó la cuarentena. Fue realmente rápido. Cuando comienzas de nuevo,
quieres aprender mucho, saber cómo funciona la escuela, conocer colegas y estudiantes.
Un mes y medio son bastante pequeños. Afortunadamente, tengo un excelente equipo de
líderes escolares que pueden y pueden responder todas mis preguntas.
¿Cómo llegaste a Colombia en primer lugar?
Fischer: Crecí en Potsdam y Halle, estudié matemáticas y física, trabajé en la universidad
de Baden-Württemberg y en 2008 estaba interesado en enseñar en el extranjero. En una
semana recibí 12 llamadas y ofertas de todo el mundo. Al final, Shanghai y Bogotá fueron
preseleccionados. Un día me desperté y supe que iba a ser Bogotá. Una decisión nocturna
desde el intestino. Así comenzó mi relación con Colombia. Hasta 2016 fui rector del
Colegio Alemán en Bogotá. Soy casada con una colombiana y he regresado a Colombia y
Colombia ya ha dicho: "Quédate aquí ahora, cerraremos todo ..."

¿Cómo experimenta la situación actual del Colegio Alemán en Cali?
Fischer: Cuando llegué, encontré una escuela muy bien posicionada con un equipo
excelente y motivada, maestros bien entrenados y un ambiente familiar. No quería poner
una idea externa en la escuela, así que traté de sentir, escuchar y ver qué pasó. Los
estudiantes provienen de diferentes familias, no todos de muy ricos, lo que habla de la
versatilidad de la escuela, y lo que creo que es bueno. Tenemos buenos estudiantes que
ciertamente encontrarán buenos lugares para estudiar, el camino es bueno. Me gustaría ir
en la dirección de más ecología y más conciencia social y permanecer en un alto nivel en
términos de la parte académica. Al igual que todas las escuelas, hemos estado en modo en
línea durante aproximadamente 3 meses y nos está yendo muy bien.
¿Ya hay una fecha para las clases presenciales?
Fischer: planeamos permanecer en el año escolar actual completamente en clases en línea
hasta finales de julio. A partir de agosto nos gustaría volver a la escuela, al menos con
medias clases. Ese sería nuestro objetivo. Por supuesto, con los protocolos de higiene
adecuados, diferentes horarios de inicio, descansos escalonados, más limpieza y menos
cambios de clase. Hemos determinado que ningún estudiante tendrá que permanecer
sentado debido a sus calificaciones, pero hablaremos con los padres si es necesario
debido al rendimiento y recomendamos que el niño repita la clase. Entonces es una
decisión de los padres.

¿Cómo es la situación entre los profesores? ¿Hay maestros que comprensiblemente
quisieran volver a casa en esta situación y huyeron del país?
Fischer: Tenemos suerte, hasta ahora ninguno de nuestros maestros ha regresado a
Alemania. ¡Somos la única escuela en Colombia que tiene tanta suerte! Con todos los
demás, hubo maestros alemanes que dijeron: "Ok, no veo mi futuro aquí en Colombia,
sino en Alemania nuevamente".
Sin embargo, necesitamos dos maestros adicionales de Alemania que no puedan venir.
Ese es un gran problema. Ahora hemos decidido que estamos buscando cada vez más
personas de habla alemana en Cali que puedan trabajar con nosotros durante un período
de transición. Para garantizar la instrucción en alemán.
Muchas escuelas alemanas, p. el de Baranquilla está luchando con problemas
financieros. ¿Cómo es el Colegio Alemán en Cali?
Fischer: Nuestra escuela también está en dificultades financieras. Tenemos una parte de
los padres que no pueden pagar porque sus ingresos se han desglosado, tratamos de
ayudarlos a través de la asociación de padres, es decir, a asumir los costos que luego los
padres pagarán. Pero también hay padres para quienes las clases en línea no son las
mismas que las clases presenciales y, por lo tanto, quieren pagar menos. Por supuesto, no
funciona, porque los maestros realmente tienen mucho más que hacer a través de las

clases en línea. Y decirles ahora: "Todos obtienen menos dinero", eso no funciona. No
queremos tocar los salarios de los maestros tanto como podamos ".
La cuarentena de la corona ha cambiado mucho. Sobre las formas de trabajar, sobre los
procesos: ¿hay algo que le gustaría llevar al período "post-corona"?
Fischer: Hay muchas cosas que vale la pena recibir, por ejemplo, que los niños que no
pueden asistir a clases por cualquier motivo, ya sea para operaciones necesarias o para
eventos deportivos, pueden hacerlo en línea ser - estar. Los profesores también pueden
participar en sesiones en línea si nosotros B. tiene que convocar una reunión con poca
antelación, pero el maestro está afuera y no puede llegar a la escuela desde el norte en
Cali y luego regresa nuevamente. Esto ya no es un problema, puedes participar
digitalmente. Creo que eso brinda enormes oportunidades para los maestros, la
estructura escolar y los estudiantes. También intentaremos digitalizar las ediciones de
certificados donde los padres tuvieron que conducir por millas para hablar con el maestro
durante 10 minutos. Nadie tiene que estar parado en el embotellamiento por horas. Con
esto hacemos una gran contribución para que todo se relaje un poco, en la ciudad y en el
medio ambiente. Hicimos esto una vez por necesidad, todos estaban satisfechos.

¿Cuál verías como la mayor desventaja de este "tiempo encerrado"?

Fischer: La gran desventaja es la falta total de comunicación personal; psicológicamente,
el daño que esta pandemia está causando aún no es previsible. La falta de comunicación
personal es algo que una computadora no puede reemplazar. Los estudiantes han estado
encerrados durante meses y creo que tienen algo atrapado en ellos, que tiene que salir en
algún momento. Creo que tendremos problemas muy grandes que muchos niños no
pueden afrontar por el momento por la libertad recién obtenida. La falta de movimiento
también es una gran desventaja. Nunca podremos compensar la falta de libertad. Al igual
que las relaciones personales que faltan durante meses. Los niños se están desarrollando
y ahora solo han tenido dos cuidadores durante meses, lo que deja vacíos que nos resulta
difícil llenar nuevamente. Los huecos en la tela también se pueden compensar más tarde
con trabajo adicional. El conocimiento puede repararse, pero el sufrimiento mental no
puede durar meses. Que se queda para siempre

¿Cómo ve el futuro de las escuelas alemanas en el extranjero y la escuela en general?
Fischer: La escuela se volverá más diversa, dará un gran paso hacia el siglo XXI. Trabajar
con medios digitales será la norma en la escuela, lo que creo que es bueno. Lo que por
supuesto no significa que ya no leeremos libros.

Se debe preservar lo cultural, pero ahora hay una gran flexibilidad a través de los medios
digitales, que ahora dominamos.
¿Cómo funciona con los deportes en línea?
Fischer: Genial, los alumnos y los maestros están entusiasmados, ahora incluso los padres
participan.
Es "como un gimnasio", no se trata de correr en círculo y jugar al fútbol, sino que los niños
se mueven. Incluso presentamos una clase de yoga, la primera respuesta es totalmente
positiva. Y reactivamos el deporte del maestro, dos veces a la semana lo hacemos con un
maestro de deportes, porque la tensión física para sentarse durante tanto tiempo es
enorme.

¿Cómo está Usted personalmente, estás aquí brevemente y te encerrarán de
inmediato.?
Fischer: Estuve una vez en la ciudad de Cali, una vez en el mercado. Nos sentimos
relativamente solos en Cali, pero tenemos la suerte de establecer una casa en un tiempo
récord, la cohesión aquí es excelente, todos se ayudan mutuamente. Si viviera en un

rascacielos, no creo que fuera tan agradable. Aquí miro por la ventana, veo árboles, veo a
los Farallones de Cali, mi esposa y yo estamos bien según las circunstancias, tengo suerte.

Fotografía de https://90minutos.co/
¿Si hubieras sabido cómo se está desarrollando todo? ...
Fischer: Sí, me hubiera quedado en Alemania. Allí controlaron el virus Corona, pero dieron
más libertad a las personas, me sentí fuertemente patrocinado y encerrado aquí. Aún así,
no pienso en regresar, pero sé de algunos colegas en América del Sur que realmente están
considerando regresar.
“Eso sería un desastre para la escuela en el extranjero”
Fischer: Vendrá por aquí, muchos irán y será aún más difícil encontrar a alguien que
venga. El pensamiento "Voy a ir al extranjero ahora" ya no será tan fácil de entender. He
escuchado varias veces, sobre todo, de alemanes que dicen: "Solo me voy de vacaciones,
es mejor que si me quedo atrapado en algún lugar del mundo durante medio año, no
puedo regresar y ver a mi madre enferma". Muchos han estado dispuestos a trabajar en el
extranjero, pero siempre bajo la premisa de que pueden regresar en cualquier momento.
Esta premisa ya no se aplica. Una candidata me escribió recientemente una carta de dos
páginas que dice que no puede hacer frente al hecho de que está en algún lugar y que es
completamente incierto cómo funcionará el futuro del país ...

