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Queridos miembros de la Comunidad Escolar del Colegio Alemán de Valencia:
Os queremos presentar ya la segunda edición de nuestro boletín mensual, con el objetivo de
acercar el trabajo de la Junta Directiva a todos vosotros con transparencia. 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.

FINANZAS
Una de las funciones de la Junta es velar por la
viabilidad financiera del colegio en el momento actual
y futuro. Nuestro objetivo es controlar los gastos sin
poner en peligro la calidad de la enseñanza al mismo
tiempo que nos aseguramos de poder acometer las
inversiones necesarias para que nuestro colegio siga
teniendo unas instalaciones lo más optimas posible y
todo ello intentando ajustar las cuotas que pagan los
padres. Buscar este equilibrio es una tarea difícil, pero
trabajamos en ella en el día a día en consonancia con
la Dirección del Colegio.
Entre los proyectos de inversión previstos para este
año podemos destacar:






El proyecto piloto realizado en la clase 7 para estudiar la viabilidad de introducir tablets
en la enseñanza secundaria.
Nuevas instalaciones en la sala de arte para que nuestros alumnos puedan disfrutar
de un espacio ordenado y más luminoso.
Adecuación de la Biblioteca creando un rincón específico para los alumnos más
pequeños.
Arreglo de todas las ventanas del edificio principal para que aíslen mejor contra el frio
y el calor y permitan la ventilación sin riesgo para nuestros alumnos.
Renovación del mobiliario de un aula completa, así como de las sillas del pabellón de
música.
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DREIZÜGIGKEIT – TRES CLASES EN PARLELO
Una de las principales prioridades de la Junta ha sido
recuperar con la mayor agilidad posible la denominada
"Dreizügigkeit" que traducido quiere decir 3 clases en
paralelo excepto en el Kindergarten y primaria. Ello permite
mejorar sensible-mente la distribución de costes en un nivel
asumible para las familias a la vez que podríamos recibir
una mayor financiación en forma de profesores y recursos
por parte de Alemania.
Por ello se ha doblado la oferta de entrada en la clase 5C
desde hace dos cursos con el objetivo de acelerar el
proceso que en caso contrario llevaría 7 años más. Nos
encontramos con el problema que ante la fuerte demanda de plazas en los años que se
implementó el modelo de 2 clases en paralelo a partir de la 5ª y solo 1 en Kindergarten y
primaria finalmente fueron seleccionados de media 30 alumnos por clase, número excesivo
para una enseñanza de calidad sobre todo si hay incorporaciones sobre-venidas. Actualmente
se están estudiando todas las opciones posibles que sin obligar a desdoblar en clases muy
pequeñas económicamente inasumibles permitan asegurar una enseñanza de calidad con la
que estamos comprometidos, asegurando a cada alumno que mantenga el nivel exigible en
su recorrido hasta el Abitur.

LA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO ALEMÁN
Desde hace más de dos años, trabajamos en el Proyecto
de Ampliación del Colegio Alemán de Valencia. Esta
ampliación está íntimamente ligada con el proyecto de la
tercera línea (Dreizügigkeit), pues para albergar a todos
los alumnos que conlleva la tercera línea son necesarias
más aulas, que el colegio a día de hoy no tiene.
Pero el proyecto de ampliación va mucho más allá. Se
trata de un proyecto que debe cubrir las necesidades del
colegio para las próximas décadas. Un proyecto que
resuelva las principales carencias actuales del colegio:
cocina, comedor, salón de actos, pabellón deportivo, aulas
para música, etc.
En Abril de 2016 el gobierno alemán concedió al colegio una subvención que cubre
prácticamente la inversión de la primera fase del proyecto. Es decir, la financiación del nuevo
edificio de secundaria con comedor en la planta baja.
Actualmente se están gestionando los permisos necesarios de la Administración. Esta
tramitación no es sencilla, dado que se trata de un proyecto muy ambicioso, que además debe
cumplir unos requerimientos especiales, que respeten las características del edificio principal
del colegio.
En los próximos meses esperamos resolver todos los problemas administrativos para poder
comenzar a planificar las obras de ampliación de la primera fase.
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RINCON PERSONAL
En nuestra última reunión mensual de la junta y en presencia
del Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania
en Valencia, el Señor Gaspar Ripoll de la Escalera,
despedimos con un pequeño brindis de honor a Sabine
Staudinger. Seguro que muchos habéis tratado con Sabine
en sus 25 años como secretaria de dirección del CAV. Sabine
decidió volver a Alemania para poder cuidar mejor a su
madre. Muchas gracias Sabine por tu dedicación de casi toda
una vida al colegio.
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