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Cambios en el Colegio con motivo de las obras de ampliación 

 

Valencia, 3 de septiembre de 2018 

Estimados padres: 

Como ya hemos informado en diferentes ocasiones, el pasado 01 de julio 
comenzaron las obras de ampliación del Colegio Alemán de Valencia. Estas obras 
tendrán una duración aproximada de 16 meses y en este periodo se realizará el 
nuevo aulario de Secundaria, la construcción de una pasarela encima del porche 
actual para unir el nuevo aulario con el edificio principal y se remodelará la primera 
planta del edificio principal. 

Durante los meses de julio y agosto, la empresa constructora (Construcciones 
Francés) ha realizado un enorme esfuerzo para que la obra avanzara todo lo posible 
y para que el colegio se quedara acondicionado para el inicio del curso el día 5 de 
septiembre. 

Debido a las obras, durante este curso 2018/19 habrá una serie de afecciones en las 
instalaciones del colegio, que comentamos a continuación: 

 Acceso a la Zona Deportiva 

Por motivos de seguridad, al final del porche se ha instalado una valla de 
protección que impide acceder a la zona deportiva por el sitio habitual. Por 
ello se ha habilitado un nuevo acceso al campo de deportes bordeando el 
edificio de Primaria por el sur (junto a la calle Álvaro de Bazán). 

 Nuevas casitas en Kindergarten (KG3) 

Para poder habilitar el paso a la zona deportiva por el sur se tuvieron que 
eliminar dos de las casitas de madera del Kindergarten, que utilizaban los 
niños de KG3. Por este motivo se han instalado dos nuevas casitas de 
madera situadas entre el patio del Kindergarten y el campo de fútbol. 

 Cierre de la entrada principal del Kindergarten 

La entrada principal del Kindergarten ha quedado inhabilitada por estar muy 
próxima a la obra y ha quedado bloqueada por la valla de seguridad. Por este 
motivo, el acceso de los niños y padres del Kindergarten se realizará por la 
puerta sur (junto a la calle Álvaro de Bazán) del edificio de Primaria. 

 Nueva zona para Mantenimiento 

La zona de detrás del gimnasio ha quedado también afectada por la obra y el 
personal de mantenimiento ha tenido que habilitar una nueva zona para el 
material de mantenimiento junto al campo de fútbol. 

 Nueva zona para Bicicletas 
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La zona de parking de bicicletas (detrás del gimnasio) ha quedado igualmente 
afectada por la obra. Se ha preparado una nueva zona de parking de 
bicicletas detrás del Aula de Música junto al muro que da a la calle Álvaro de 
Bazán. 

 Restricciones en el campo de deportes 

Debido a que la obra necesita también una zona de acopio de materiales y de 
acceso independiente para la misma, ha habido que reordenar la zona 
deportiva. Se ha podido conservar el campo de fútbol 7, una pista de 
baloncesto y una pista de vóley. Por el contrario se ha tenido que prescindir 
de las gradas de fútbol y baloncesto, de una pista de baloncesto y de las 
pistas de atletismo. 

Tanto los profesores de Educación Física como la Asociación Deportiva han 
recibido información puntual para adaptar sus programas y sus horarios a la 
nueva situación de la zona deportiva. 

 Nueva Zona de juegos de Primaria 

El nuevo edificio de Secundaria estará ubicado en la antigua zona de juegos 
de Primaria, por lo que ésta ha tenido que ser reubicada. Con este fin se ha 
habilitado una nueva zona de juegos para los niños de Primaria entre el patio 
del Kindergarten y el campo de fútbol. Esta nueva zona de juegos está 
delimitada con una nueva valla y ha sido equipada con nuevos accesorios de 
juegos. 

 

Debido a todos estos cambios en las instalaciones del Colegio, la Dirección ha 
creído conveniente introducir ciertos cambios en el Reglamento de Acceso del 
Colegio para facilitar la entrada y salida de los niños asegurando en todo momento 
su seguridad. 

Una novedad importante es que para ciertos alumnos (Primaria y Kindergarten) se 
van a utilizar las dos entradas que tiene el colegio en la calle Jaime Roig: la entrada 
Sur (próxima a Álvaro de Bazán) y la entrada Norte (próxima a la calle Bachiller). 

A continuación se describen las Normas de Acceso que afectan a los diferentes 
grupos de alumnos del Colegio: 

 

1) Alumnos de Secundaria (5 – 12) 

Para estos alumnos no hay ningún cambio sustancial. Seguirán entrando 
como hasta ahora por la entrada Norte del colegio y no serán acompañados 
por los padres.  

2) Alumnos de Primaria (1 – 4) 
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Para los alumnos de Primaria se va a introducir una novedad importante: los 
padres entregarán a los niños en la puerta Norte del colegio y ellos irán solos 
(pero con vigilancia) por el porche del colegio hasta entrar en el edificio de 
Primaria por la puerta norte del edificio. 

Los padres los recogerán en la puerta Sur de la Calle Jaime Roig (sin acceder 
al colegio). 

3) Alumnos de Educación Infantil (Kindergarten KG1 – KG3) 

Los alumnos del Kindergarten entrarán por la puerta Sur del colegio de la 
Calle Jaime Roig. Los padres podrán entrar con los niños y los acompañarán 
a la entrada Sur del edificio de Primaria. Por esta entrada podrán acceder 
juntos hasta sus aulas. 

La recogida la realizarán igualmente los padres entrando por la puerta Sur del 
colegio para acceder a la puerta Sur del Edificio de Primaria. 

 

En el esquema adjunto se puede ver de una forma gráfica los accesos y salidas de 
los niños de los diferentes grupos con los horarios correspondientes. 

Atentamente,  

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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