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         Carta a los padres nº 1 
           Valencia, 3 de septiembre de 2018 
 
 
Queridos alumnos y alumnas,  
Estimados padres, 
Estimado claustro de profesores: 
 
Después de una estupenda y reparadora pausa veraniega, quiero daros/les 
cordialmente la bienvenida al CAV en mi nombre y en el del presidente de la Junta 
Directiva. 
 
Os deseo un buen comienzo, que hago extensivo a todos, en este nuevo curso 
2018/19. Que todo os vaya bien y que tengáis mucho éxito, es mi deseo especial 
para los alumnos y alumnas.  
 
Quiero saludar a los siguientes nuevos profesores: la Sra. Linsenmeier 
(Alemán/Geografía), el Sr. Jüdt (Matemáticas/ Música), el Sr. Schulze (Química/ 
Deporte) y el Sr. Navarro (Economía) en Secundaria /Bachiller; y la Sra. Heidbrink y 
la Sra. Glatz en la Primaria. La Sra. Grodon –ya conocida por todos por la biblioteca- 
trabajará en la Primaria. La Sra. Torrente es, desde este verano, la nueva 
compañera de Administración. También a ella le doy la bienvenida. A todos los 
nuevos compañeros les deseo mucho éxito y una satisfactoria estancia en el CAV. 
 
También hay un gran número de nuevos alumnos y alumnas a los que quiero 
saludar especialmente. Nos alegramos mucho de que estéis todos aquí y nos 
encanta acogeros en nuestra gran familia escolar. 
 
Nuestro recinto escolar transitoriamente no está todo lo disponible a lo que estamos 
acostumbrados. El patio de la Primaria ha desaparecido detrás de una valla a causa 
de las obras, las instalaciones deportivas no están enteramente disponibles y el 
acceso al Kindergarten también se ha modificado. En total tenemos menos espacio 
disponible y por ello hemos de aumentar las medidas de seguridad.  
 
La Dirección, el Consejo de Padres y la Junta han buscado conjuntamente una 
solución, procurando que fuera la mejor, para que todos afrontemos la nueva 
situación de la mejor manera posible. El plano y las aclaraciones adjuntas del 
presidente de la Junta tienen la función, queridos padres, de orientarles en ello. 
 
Estimados padres de Educación Infantil y de Primaria, les rogamos que se atengan 
consecuentemente a este plan y sobre todo a las horas de entrada y recogida. No 
está prevista una vigilancia después de las 17.00 h. y, en caso de un retraso 
reincidente en la recogida de un alumno, se verá reflejado en la cuota escolar. 
 
Rogamos a los padres de Educación Infantil que ingresen en el recinto escolar 
únicamente para entregar o recoger a sus hijos y que lo abandonen a la mayor 
brevedad después de la entrega y recogida. 

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org


 
 
 
 
 
 
 
 

Jaime Roig 14-16, E-46010 Valencia Tel.: 0034 963690100, Fax.: 0034 963691043 dsvalencia@dsvalencia.org                                  Seite 2 von 2 
 

 
En caso de que se nos hubiera olvidado algún detalle, que Vds. tuvieran propuestas 
de mejora o que la práctica exigiera otra forma de proceder, entonces 
reaccionaríamos, tomaríamos las medidas oportunas y les informaríamos de nuevo. 
 
Informaciones para los primeros días de clase: 
 
Ya que no podemos utilizar transitoriamente el gimnasio para actos más 
multitudinarios por motivos de seguridad, las celebraciones de ingreso escolar se 
realizarán en otro lugar del colegio. Todos los padres de las clases 5a, 5c1 y 5c2 son 
bienvenidos al colegio el jueves, 06.09.18, a partir de las 8.30 h. A las 8.45 h. 
saludaremos a nuestros nuevos alumnos de la clase 5. 
A los padres de las dos clases 1 de Primaria los saludaremos el viernes a partir de 
las 10.45 h. en el patio del colegio. La celebración comenzará a las 11.00 h. 
 
Estimados padres, nos esforzamos siempre en actualizar nuestra página web e 
informarles puntualmente por este medio sobre actos y acontecimientos escolares. 
Por favor, hagan uso de esta fuente de información. En una fase de transición les 
informaremos con un breve correo de que en nuestra página web hay información de 
utilidad para ustedes. 
 
Por último, me gustaría invitarles –también en nombre de la Junta Directiva- a una 
reunión informativa sobre las obras de ampliación iniciadas en nuestro recinto 
escolar. Esta reunión se celebrará este jueves 6 de septiembre a las 19:30 horas en 
el Pabellón de Música. 
 
Saludos cordiales a todos una vez más y que tengamos un exitoso y armónico curso 
2018/19. 
 
 
 
Angela Droste 
(Directora)   
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