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Bienvenido a nuestro primer “Insider de la Junta” 
 

La comunicación y transparencia son temas 
importantes en nuestra comunidad y 
esperamos que esta primera edición de nuestro 
boletín mensual dará a conocer el trabajo de la 
junta en más detalle. 

Este año escolar el trabajo de la Junta se cen-
trará con especial intensidad en los siguientes 
temas: proyecto de ampliación del colegio, 
planificación financiera a 5 y 10 años, transición 
a tres vías, seguridad, programa de verano, 
comunicación y transparencia, entre otros. A 

esto habrá que añadir el papel de la Junta Directiva en garantizar la sostenibilidad y una 
gestión presupuestaria adecuadas. Sobre estos temas queremos dar un pequeño resumen 
mensual en este boletín. 
 
Todas las ediciones del “Insider de la Junta” se almacenarán también en la página web: Links 
importantes para los padres. 
 
Esperamos que disfruten de la lectura; naturalmente estaremos encantados de escuchar 
cualquier sugerencia. 
 

La Junta Directiva define el modelo estratégico y la organización 
del CAV 

 

El CAV es un colegio de encuentro, en el que todas las 
partes involucradas (profesores, dirección y Junta 
Directiva) aseguran que los alumnos sean educados en el 
espíritu del encuentro entre las dos culturas. Este 
acercamiento cultural sólo se puede realizar completa-
mente si las familias así lo avalan y lo potencian. Para los 
padres alemanes esto significa participar activamente en el 
carácter valenciano delcolegio y para los padres valen-
cianos, aceptar y valorar el modelo educativo alemán que 
han elegido para sus hijos. El CAV se apoya en una 
Asociación Cultural abierta con actualmente más de 300 
miembros que eligen a la Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva son los 
responsables de la supervisión de la gestión del colegio y ejercen esta labor de forma 
totalmente altruista. Así, esta estructura democrática, participativa y responsable es 
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fundamental en una institución educativa de excelencia.La posición especial del CAV, al igual 
que los restantes colegios alemanes en España, se rige por la legislación española (Real 
Decreto 806/1993, de 28 de mayo de 1993). El apoyo por parte del Gobierno de Alemania se 
sustenta sobre la legislación vigente (Ley de Colegios Alemanes en el Extranjero - ASchulG 
del 26 de agosto de 2013), que garantiza al CAV los fondos públicos de Alemania así como 
también especifica las condiciones para acceder a los mismos.El CAV está plenamente 
reconocido por las administraciones española y alemana. Para ello cumple con todos los 
requisitos de acreditación y cumplimiento de la normativa que establecen la Consellería de 
Educación y Cultura, el Ministerio de Educación y también de las autoridades alemanas 
competentes. Para ello nos basamos en los estándares de calidad pedagógica reconocidos 
internacionalmente y las directrices de política cultural que son válidas en la red mundial de 
colegios alemanes en el extranjero.La Junta Directiva en colaboración con la Dirección son 
los garantes de la aplicación de la Ley de Colegios Alemanes en el Extranjero; por lo tanto, 
de aplicar el mandato sociopolítico de promoción cultural por parte de Alemania. Por lo tanto, 
Junta Directiva y Dirección tienen la plena responsabilidad ante las Administraciones de 
España y Alemania. Para obtener el reconocimiento y la financiación como un colegio alemán 
oficial en el extranjero, la Junta Directiva asegura la gestión y la excelencia del CAV a largo 
plazo por una autofinanciación asegurada, clara y sostenible. La Junta Directiva, en 
cooperación con la Dirección del centro, crea así el marco económico y organizativo para que 
se alcancen los objetivos educativos, didácticos y culturales de nuestro colegio. 

 

Seguridad: “Sólo bajo techo se disfruta de la tormenta“ 
 

En el marco de nuestro concepto de seguridad seguimos 
implementando, paso a paso, importantes medidas. 
Durante el año 2016 actualizamos los planes de 
emergencia y de seguridad. 

La información relativa al plan de evacuación fue actua-
lizada y colgada en cada sala del colegio y los sistemas de 
alarma fueron revisados, de acuerdo al plan de manteni-
miento. En el mes de noviembre tuvo lugar un simulacro de 
evacuación, el cual se desarrolló satisfactoriamente. 
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El rincón personal 
 

Peer Piske: soy miembro de la Junta desde junio de 2016 
y el integrante más joven.  

He trabajado como abogado y empresario tanto en Espa-
ña como en Alemania; por eso, es lógico que mis hijos 
Hugo y Max estudien en el Colegio Alemán de Valencia. 

Para poder criticar o mejorar algo hay que mantenerse 
cerca de las personas que toman las decisiones; por ello, 
me he decidido a desempeñar este trabajo honorífico. 

De esta manera le puedo devolver algo al país en el que he podido formarme de manera 
gratuita y que invierte cada año mucho dinero en este colegio alemán en el extranjero. 
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