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MANUAL INFORMATIVO DE LA ESCUELA PRIMARIA
(a fecha del 02.11.2011)

Horario de clases y de recreos

1ª hora         de      7.55       hasta      8.40

1er bloque de      8.45       hasta     10.15

Recreo         de      10.15 hasta 10.45

2º bloque de      10.45    hasta    12.15

Recreo         de      12.15 hasta    12.40

3 er bloque de      12.40    hasta    14.15

Asignaturas                                                      Idioma de clase

Alemán (D)                                                        alemán
Matemáticas (M)                                               alemán
Español                                                              español
Área Natural y Social (ANS)          español
Sachkunde (SK) (Área Natural y Social)         alemán
Arte (KU)                                                          alemán
Música (MU)                                                     alemán
Deporte (Dep)                 alemán
Inglés (E)                                                           inglés (a partir de la clase 3)
Valenciano (Val)                             valenciano
Religión (Rel)                         alemán/español
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Nuestras tutoras de clase y sus sustitutos

Klasse 1 A: Britta Borgmeyer Adriana Pedrini 
Klasse 2 A: Jutta Schirmel Adriana Pedrini
Klasse 2 B: Stefanie Meister Marga Hernani
Klasse 3 A: Sinikka Lüdemann Marisa Criado
Klasse 3 B: Marga Hernani Heike Bülow
Klasse 4 A: Katrin Wolf Marisa Criado 
Klasse 4 B: Adriana Pedrini Jutta Schirmel

Además dan clase: Pilar Benlloch, Michaela Kührer, Christina Nell, Heike Roth, 
Guido Erhard, Siegfried Fischer y Peter Sebastian.

Cuando alguien desee entrevistarse con algún profesor/a y a fin de evitar 
coincidencias, rogamos que lo comuniquen siempre en secretaría de Primaria a 
Eliseba Pacella, por email (dsv.grundschule@dsvalencia.net) o telefónicamente 
(Tel.: 96 369 01 00). Las horas de visita las pueden encontrar en la página web 
del CAV.

Certificados de notas

Al final de la clase 1ª, los niños reciben una valoración por escrito (sin notas).
En la clase 2ª reciben en el 1er. semestre y en el 2º semestre una valoración por 
escrito con notas en las asignaturas principales Alemán, Español y Matemáticas.
Los alumnos de las clases 3ª y 4ª reciben notas en todas las asignaturas. Los 
certificados correspondientes se les entregan a finales de enero (1er. semestre) y a 
finales de junio (2º semestre).
En Inglés no realizan ejercicios escritos ni tampoco reciben notas, pero los niños 
reciben una valoración por escrito.

Actividades complementarias (AG’s)

Los alumnos tienen la posibilidad de participar en una actividad complementaria 
una vez a la semana. Esto es una oferta del colegio. La información detallada 
sobre horario y precio se envía por circular a principio del curso.

mailto:dsv.grundschule@dsvalencia.net)
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Deporte

En las clases de Deporte, los alumnos necesitan una vestimenta especial:
• Camisetas del CAV (se pueden obtener en la Biblioteca)
• Pantalones de deporte o de gimnasia del CAV(también se pueden 

conseguir en la Biblioteca)
• Zapatillas de deporte

En las clases de Deporte hay que llevar la vestimenta del Colegio (también se 
permiten otros pantalones negros). Tanto la vestimenta como el calzado se
cambian antes y después de cada clase.

Mochilas

Todos los alumnos pueden dejar en el aula su material escolar. Así, sólo tendrán 
que llevar a casa el material preciso y, de esta manera, aligerarán sus mochilas y 
descargarán sus espaldas.

Observación importante: Pongan, por favor, de manera claramente 
perceptible el nombre de su hijo en todo el material escolar (bolsas, 
cuadernos, libros, tijeras…), así como en su vestimenta y zapatillas de 
deporte y en las demás piezas de vestir …

Deberes

El tiempo que su hijo precisa para hacer sus deberes no debería superar los 
siguientes valores:

• Clase 1ª:    30 min.
• Clase 2ª:    30 min.
• Clase 3ª: 45 min.
• Clase 4ª:    60 min.

En el caso de que su hijo necesitara más tiempo, indíquenlo por favor en el 
cuaderno de deberes y póngase en contacto con el/la tutor/a. 
No se ponen deberes para los fines de semana ni para las vacaciones, a excepción 
de la recuperación de la materia perdida por falta de asistencia o para que 
completen el plan de trabajo semanal los niños que no han sabido organizarse 
bien, todo lo cual aparecerá debidamente anotado en el cuaderno de deberes por 
parte del profesor correspondiente. 



4

Enfermedades

Cuando un niño se ponga enfermo y no pueda asistir a clase, tienen que 
comunicarlo lo antes posible al Colegio: lo pueden hacer por las mañanas por 
email o telefónicamente a la Secretaría de Primaria. 
También queremos advertirles de que las enfermedades contagiosas deben ser 
comunicadas inmediatamente, en especial la recurrente aparición de piojos. Les 
recordamos que los niños pueden volver al colegio tras un día de tratamiento.

Dispensa de asistencia

Un alumno sólo puede ser dispensado de asistir a clase si existen razones 
importantes. La dispensa tiene que ser solicitada por escrito con la antelación 
oportuna. Hasta un día, la dispensa puede ser concedida por el tutor de la clase; 
para varios días, la dispensa debe contar con la aprobación de la Dirección de la 
Primaria.
Inmediatamente antes o a continuación de las vacaciones, un alumno sólo podrá 
ser dispensado de acudir a clase en casos de excepcional urgencia.
En este punto, la Primaria aplica las mismas reglas que la Secundaria.

Acompañamiento del niño en el edificio del Colegio

Para evitar aglomeraciones innecesarias y las consiguientes molestias al 
comienzo de las clases, les rogamos que acompañen a sus hijos hasta la puerta de 
entrada de la Primaria y que les dejen llegar solos a sus aulas.
Excepción: los padres de la clase 1ª durante el mes de septiembre.

Fiabilidad del horario en la Primaria

La atención garantizada a todos los niños de Primaria se extiende a lo largo de 
toda la mañana, desde las 7.55 h hasta las 14.10 h. Esto significa que los niños 
estarán vigilados también fuera de su horario normal de clases, tanto en la 1ª 
como en la 7ª hora de colegio, y también durante el tiempo de las asignaturas 
optativas no elegidas de la mañana. Sólo se permitirá la permanencia de su hijo 
en los espacios vigilados (patio de recreo de Primaria y, si hace mal tiempo, en la 
“casa de una estrella”).
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Vigilancia de los niños al término de las clases

A partir de las 14.10 horas los alumnos de Primaria  sólo pueden quedarse a 
comer si están vigilados (por sus padres o por los tutores de las tardes). La 
obligación de vigilancia por parte del Colegio se limita al horario de clases. 
También el seguro vale sólo hasta el final de las clases.
De acuerdo con la Junta directiva y con la Representación de los Padres, los 
niños que estén sin vigilancia los incorporaremos a la tutoría de tarde, cuyo coste 
deberán asumir los padres.

Heike Bülow
Dirección de Primaria       


