CARTA INFORM ATIVA A
COMUNIDAD ESCOLAR
Estimada comunidad del Colegio Alemán de La Serena:
Junto con saludar y con el propósito de impulsar una organización dinámica y coordinada,
flexible, pero gestionada responsablemente, con capacidad para responder
oportunamente a los múltiples desafíos que enfrentamos como colegio que busca la
excelencia pedagógica, el Directorio de la Corporación ha considerado conveniente crear
la Dirección de Estudios y Desarrollo Institucional. El objetivo central es que esta unidad
nos proporcione una ayuda profesional permanente para la toma de decisiones, y de esta
forma, poder impulsar el proyecto educativo y el plan estratégico del colegio en el camino
que nos hemos trazado.
La persona que asumió este nuevo puesto que depende directamente del Directorio, es
don Germán Gómez Veas. Con algo más de 30 años de experiencia profesional, don
Germán Gómez es profesor de filosofía por la UMCE, Master en Artes Liberales por la
Universidad de Navarra, y MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez. En el ámbito de la
educación escolar, el señor Gómez ha sido profesor de aula y Jefe de Departamento
(Colegio San Benito, Vitacura); Rector en el Colegio Alemán de Puerto Varas; Rector en el
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar; y Rector en el colegio Arriarán Barros en Santiago.
También ha prestado asesoría a las Corporaciones de Educación de las Condes,
Providencia, Lo Barnechea, y Vitacura. En tanto como académico universitario, ha
impartido docencia en pre y posgrado en las Universidades UMCE, Adolfo Ibáñez, Del
Desarrollo, y De Los Andes.
El nuevo Director de Estudios y Desarrollo Institucional aportará su capacidad de liderazgo
y experiencia en el mundo educativo tanto para perfilar de manera más eficiente las
sinergias existentes, como para generar aquellas concordancias necesarias en el contexto
dinámico que estamos enfrentando, todo lo cual requiere el compromiso mancomunado
en el propósito de que alcancemos, en conjunto, los desafíos que nuestra comunidad
educativa se ha propuesto.
Atentamente,
CARLOS GÓMEZ SALINERO
RECTOR

CHRISTIAN VILLARROEL CARVALLO
PRESIDENTE DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN
COLEGIO ALEMÁN DE LA SERENA
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