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Junta-Insider 

Abril 2017 

 

 

 

Queridos miembros de la Comunidad del Colegio Alemán de Valencia: 

Hoy os presentamos la edición de abril de nuestra circular mensual con el objetivo de seguir 
acercando el trabajo de la Junta a todos vosotros. Como siempre agradecemos vuestros 
comentarios y sugerencias para mejorar esta iniciativa como todas las demás que 
intentamos llevar a cabo. Espero que disfrutéis de la lectura y os deseamos felices Pascuas. 

Los temas de esta edición serán: 

1. El proyecto de ampliación 

2. La Asociación Cultural 

3. Comunicación y transparencia 

4. El rincón personal 
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EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN 

 

El pasado fin de semana, la prensa local de 
Valencia se ha hecho eco de una noticia que nos 
gustaría haberos comunicado en primicia. Sin 
embargo, esperamos vuestra comprensión por no 
haber querido comunicar una noticia que hasta 
ese momento no se había producido. En el 
siguiente enlace encontráis los artículos de las 
Provincias y El Levante. Se trata de un paso más 
en el arduo camino hacia la realización de nuestro 
objetivo, la ampliación de nuestras instalaciones 
y su adaptación a los requisitos que un colegio 
como el nuestro exige. Un paso significativo, sin 
embargo, ya que por fin se inician los trámites para las futuras decisiones de parte de la 
administración local. Os pedimos paciencia respecto a los detalles relacionados con el 
proyecto. Iremos aclarando los pormenores del estado del proyecto en próximas ediciones de 
nuestro boletín y ofreceremos un informe más exhaustivo en la Asamblea General del 21 de 
junio. 

 

SOBRE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DEL COLEGIO 
ALEMÁN 

 

El Colegio Alemán de Valencia, como uno de los 
más de 140 colegios alemanes repartidos por el 
mundo, reconocidos por el gobierno alemán, 
coordinados y apoyados por la Oficina Central 
de Colegios Alemanes en el Extranjero 
(Zentralstelle für Auslandsschulwesen) bajo los 
auspicios del Ministerio de Asuntos Exteriores 
(Auswärtiges Amt), está organizado como 
Asociación Cultural sin ánimo de lucro. 
Actualmente cuenta con aproximadamente 300 
miembros. Estos eligen en la Asamblea General 
a la Junta Directiva que entre otros aspectos 

toma las decisiones estratégicas necesarias para un futuro sostenible de nuestro colegio. La 
Junta Directiva está compuesta por 10 miembros que deben disponer de buenos 
conocimientos de alemán, ya que las reuniones de la Junta se celebran en alemán. No pueden 
ser elegidos miembros de la Junta ni los empleados del colegio ni sus familiares, ni tampoco 
los representantes de los padres.  

La duración del cargo de los miembros de la Junta Directiva es de dos años, renovándose 
cada año en la Asamblea Ordinaria la mitad de los miembros y siendo posible la reelección. 
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Si algún miembro de la Junta cesa antes de haber agotado la duración de su cargo, ésta 
puede sustituirlo, siendo ratificado en la siguiente Asamblea General.  

Queremos aprovechar esta ocasión para recordar a toda la comunidad del Colegio Alemán 
de Valencia que puede hacerse socio de la Asociación Cultural del Colegio Alemán toda 
persona natural mayor de edad que haya cumplido los 18 años y que acepte los objetivos de 
la asociación. El candidato debe presentar a la Junta Directiva una solicitud escrita avalada 
por dos miembros de la asociación y comprometerse a pagar la cuota anual establecida por 
la Asamblea General (actualmente 40€).  

Podéis recabar información más detallada en el siguiente enlace: 

http://dsvalencia.org/es/la-asociacion-cultural/ 

 

COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 

Uno de los propósitos de la Junta para el año 
escolar 2017 es la mejora de la comunicación y 
transparencia entre la Junta y la comunidad 
escolar. El presente boletín es fruto de esta 
iniciativa. Otro ejemplo es la actualización de la 
página web del colegio. Se trata de hitos pequeños 
que se han ido superando en un camino en el que 
nos queda mucho trabajo por hacer. 

Según nuestra perspectiva la comunicación entre 
la Junta y la comunidad realmente debería 
funcionar en ambas direcciones. Es decir, no solo 
debe la Junta comunicar los avances en las áreas de trabajo hacia miembros de la asociación 
cultural, padres, profesores y trabajadores del colegio, sino también necesitamos mecanismos 
para que podamos escuchar vuestras inquietudes y sugerencias. Estos mecanismos ya 
existen y entre todos tenemos que trabajar para que funcionen mejor. 

En las reuniones de la Junta Directiva hay representación tanto de la Dirección del Colegio, 
del SEB como de los profesores. Disponen de tiempo dedicado en la agenda de las juntas 
para exponer los asuntos más importantes de sus respectivos gremios y también pueden y 
deben comunicar nuestras recomendaciones y resoluciones al respecto. Por lo tanto, os 
queremos animar a que utilicéis a vuestros representantes como canal de comunicación para 
que ellos expongan ante la Junta o en su caso a la Dirección del Colegio vuestras inquietudes 
y sugerencias.  
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RINCÓN PERSONAL 

 

Soy Carmen Küster. Como se puede ver en mi 
apellido tengo raíces alemanas, pero soy 
española.  

Soy Notario y tengo dos hijos en el Colegio que 
actualmente están en las clases 8 y 10.  

Hasta mediados de enero de este año fui 
representante de padres de la clase 8B y desde 
entonces soy miembro de la Junta Directiva. 
Considero que para poder contribuir a mejorar 
las cosas hay que estar al lado de las personas 

que toman las decisiones del centro y, por este motivo, he decidido formar parte de la Junta 
involucrándome en este proyecto. Es una forma de poder devolver algo al Colegio al que he 
confiado la educación de mis hijos. 
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