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INFORMACIÓN                        

SOBRE LA ADMISIÓN DE NIÑOS EN EL KINDERGARTEN (EDUCACIÓN INFANTIL) 

DEL COLEGIO ALEMÁN DE VALENCIA 

 

 

       Diciembre 2019 

 

Estimados padres: 

Como Directora del Colegio Alemán de Valencia (CAV) les doy la bienvenida a la página web 
de nuestro centro educativo. Gustosa les ofrezco algunos datos que espero que les ayuden a 
familiarizarse con el CAV en general y con el Kindergarten en particular, así como con las 
condiciones de acceso al mismo. 

 

Información general sobre el CAV 

 

El CAV es un colegio privado de lengua alemana que cuenta con tres secciones: el 
Kindergarten (Educación Infantil y Preescolar), la Enseñanza Primaria (desde la clase 1 hasta 
la 4) y la Enseñanza Secundaria y Bachiller (desde la clase 5 hasta la 12). 

Figura bajo la titularidad de la “Asociación Cultural del CAV”, cuyo órgano ejecutivo es la Junta 
Directiva.  

La Educación Primaria y la Educación Secundaria, además de financiarse con las cuotas 
escolares, cuentan con subvenciones de la República Federal de Alemania en forma de 
profesores transferidos (en el caso del CAV, 15 profesores funcionarios -ADLK-), que dan 
clases en nuestro colegio durante un periodo de tiempo determinado, así como a través de 
otros medios de financiación. 

La financiación del Kindergarten se basa en las cuotas de los padres, que actualmente son 
de 4.650,00 € (1º y 2º año de Educación Infantil) y de 4.750,00 € (Preescolar) al año. Además, 
también existe una tasa de matrícula de 1.000,00 € para el primer niño, 750,00 € para el 
segundo y 500,00 € para el tercero. A partir del cuarto niño no se paga matrícula.  

En todas las secciones mencionadas los idiomas vehiculares son, desde el principio, alemán 
y español. Además, a partir de la clase 3, los niños aprenden inglés, y a partir de la clase 9, 
francés. También se imparten clases de valenciano en todos los niveles de Primaria y de 
Secundaria (desde la clase 1 hasta la 12). 

Tras 12 años de estudios, nuestros alumnos obtienen el “Abitur Alemán Internacional”, que 
les capacita para seguir estudios superiores en todos los países europeos. Además, el CAV 
prepara a los alumnos para los exámenes de admisión a las universidades españolas, la 
Selectividad. 
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Información general sobre el Kindergarten del CAV 

En principio, pueden solicitar la inscripción en el Kindergarten todos los niños/as que, en el 
año de ingreso, hasta el 31.12., hayan cumplido tres años.  

 

Siguiendo el sistema alemán de Educación Infantil, los niños formarán parte de los grupos 
heterogéneos de Kindergarten (KG1 y KG2), que están compuestos por niños de entre 3 y 5 
años. Se ofrece una atención a jornada completa (hasta las 17.00 h.), así como la comida 
opcional del mediodía (los niños pueden comer en casa o en el Kindergarten). Cuando los 
niños cumplen 5 años, pasan a un grupo homogéneo de Preescolar. Se les prepara 
específicamente, pero todavía de una manera lúdica y adaptada a su edad y momento 
evolutivo, para su paso a Educación Primaria. Por favor, tengan en cuenta que hay grandes 
diferencias respecto al sistema educativo español. Les pedimos que se informen 
detalladamente.  

 

El acceso a Primaria no es automático: solo pasan a la siguiente etapa los niños cuyas 
capacidades lingüísticas y cognitivas, cuya conducta social y actitud frente al trabajo permitan 
esperar una culminación exitosa de su etapa escolar. La decisión sobre el acceso la toma 
siempre la Dirección de Educación Infantil en concertación con la Dirección del Colegio. 

Al principio y al término del 2º semestre de Preescolar, los niños realizarán dos pruebas: una 
prueba de nivel lingüístico para valorar los conocimientos del idioma alemán y una prueba de 
madurez escolar para determinar el estado de desarrollo general. Los niños que superan 
ambas pruebas están bien preparados para empezar la etapa de Educación Primaria. Muchos 
alumnos no tienen raíces alemanas, por lo que el alemán es una lengua extranjera para ellos. 
Esto supondrá un mayor grado de exigencia a lo largo de toda la etapa escolar.  Por ello, el 
paso a Primaria es muy importante. El niño tiene que ser lo suficientemente maduro y contar 
con los conocimientos lingüísticos necesarios para sentirse a gusto en nuestro colegio y poder 
desarrollar su potencial. 

 

Ingreso en el Kindergarten del CAV 

 

I. Solicitud de admisión 

Para solicitar el ingreso hay que cumplimentar el correspondiente formulario, que se puede 
descargar de nuestra página web, y presentar el original y una fotocopia del libro de familia y 
del DNI o pasaporte del niño/a en caso de que exista, además de 2 fotos de carné. Esta 
solicitud se depositará en la Secretaría de Educación Infantil únicamente desde el 07.01.2020 
hasta el 07.02.2020 

 

 Los padres que estén interesados podrán conocer las instalaciones del Kindergarten los días 
20.01., 21.01., 29.01. y 30.01.2020. La visita se llevará a cabo en grupos y durará 
aproximadamente una hora. La participación solo será posible si se han inscrito 
previamente en la Secretaría de Educación Infantil.  

 

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
mailto:dsvalencia@dsvalencia.org


 
 

 
 

C/ Jaime Roig 14-16, E-46010 Valencia, Tel.: 0034 963690100, Fax.: 0034 963691043    dsvalencia@dsvalencia.org                       Seite 3 von 4 

 

 

 

II. Requisitos de admisión  

Dado que, por regla general, el número de solicitudes de ingreso de una promoción es muy 
superior al número de plazas disponibles, se hace necesaria una selección. 

Los siguientes criterios pueden contribuir a la admisión de su hijo/a:  

1. Puesto que se trata de un colegio alemán, normalmente se admite a todos los niños 
que tengan el alemán como idioma materno, siempre y cuando cumplan los requisitos 
necesarios. 

 

2. Además, pueden también ser admitidos los niños de familias que ya están vinculadas 
al CAV, por ejemplo, niños que tienen hermanos en el Colegio o que son hijos de 
antiguos alumnos. 

 

3. También pueden ser admitidos los niños de familias que, si bien hasta ahora no han 
mantenido ningún contacto concreto con el CAV, tienen conocimientos de alemán y/o 
pueden documentar relaciones con Alemania. 

 

4. Finalmente, también pueden ser admitidos los niños de familias que no hayan tenido 
contacto con el CAV ni con el idioma alemán. 

  

Otros criterios: 

5. Esperamos de los padres que tengan una actitud positiva ante el sistema educativo 
alemán, así como ante la formación alemana en el Kindergarten y en el Colegio. Deben tener 
claras cuáles son las diferencias con el sistema español y deben estar convencidos del 
enfoque pedagógico que conlleva la formación alemana a la hora de elegirla para su hijo/a. 

6. Para nosotros es muy importante que los padres participen activamente en la vida 
escolar en Educación Infantil.  

7. Deseamos trabajar junto a ustedes de manera constructiva, teniendo siempre como 
prioridad el desarrollo positivo de su hijo.  

8. Es muy importante que ustedes estén capacitados y dispuestos a apoyar de forma 
positiva a su hijo, sobre todo, en su desarrollo lingüístico.  

 

III. Proceso de Admisión 

1. Al terminar el plazo de inscripción, el CAV realiza una preselección basándose en los 
datos recopilados de los documentos entregados. 

  

2. A continuación, se invitará a los niños preseleccionados y a sus padres a una 
entrevista en el Colegio. 

 

3. A mediados de abril, todos los que han presentado una solicitud de admisión, recibirán 
una notificación por escrito con la decisión adoptada al respecto por el Colegio. 
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Con esta información esperamos haber contribuido a hacerles más comprensible y más 
transparente el procedimiento de admisión de niños en el Kindergarten. 

 

Con nuestros mejores deseos para su hijo/a, les saludan cordialmente, 

 

 

 

Angela Droste        Christina Nell 

Directora del Colegio      Dirección de Educación Infantil 
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