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Queridos miembros de la Comunidad del Colegio Alemán de Valencia:  

Hoy les presentamos la edición de abril de nuestra circular mensual. Como siempre 
agradecemos sus comentarios y sugerencias para mejorar esta iniciativa como todas las 
demás que intentamos llevar a cabo. Esperamos que disfruten de la lectura.  

SUSTITUCIONES 

Tras la implantación el pasado curso escolar del procedimiento de análisis y seguimiento de 
las horas lectivas impartidas, las horas con sustitución y las horas no impartidas, se exponen 
los indicadores medidos para el primer semestre del año escolar 2018-2019 y su comparativa 
con los años escolares anteriores. 

Los resultados obtenidos para este primer semestre del año escolar 2018-2019 cabe 
catalogarlos como excelentes, continuando la mejora de los indicadores respecto a años 
anteriores apuntada el pasado curso escolar. 

La continua mejora de los indicadores se debe a la suma de diversas actuaciones por parte 
del CAV ya indicadas en otras notificaciones, como la modificación de las fechas de 
determinadas actividades no lectivas, lo que facilita tanto la disponibilidad de recursos propios 
como la dedicación de recursos adicionales y, por supuesto, a la implicación y compromiso 
del personal docente. 

En la tabla adjunta se muestran agrupados por años escolares los siguientes datos: en verde 
se muestran los porcentajes de horas impartidas según planificación (valor inferior), en azul 
el porcentaje de horas sustituidas (el valor corresponde a la suma de los porcentajes de horas 
impartidas y horas sustituidas – “verde y azul”) y en rojo las horas no impartidas (el valor 
corresponde al total de horas lectivas). En todos los casos se trata del número global de horas 
correspondientes a la fase secundaria (clases 5-12): 
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Con el objeto de disponer de una mayor aclaración de los datos, se incluye una representación 
de detalle de la parte superior de la gráfica, incluyéndose tanto los datos pormenorizados de 
cada categoría (entre paréntesis en el gráfico) como los valores acumulados: 

 
 
Se observa cómo el porcentaje de horas lectivas no impartidas sigue decreciendo, 
alcanzándose umbrales muy meritorios y habiéndose conseguido por parte de Dirección y 
Claustro un excelente porcentaje de horas impartidas según plan de casi el 96%. 

Esperamos que las mejoras obtenidas se puedan consolidar en el segundo semestre y los 
valores de los indicadores puedan mantenerse tan positivos para este año escolar 2018-2019 
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en curso. Desde la Junta quedamos a su disposición para detallar la información necesaria a 
través del SEB. 

 

CELEBRACIÓN FINALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

A finales del mes de enero la obra alcanzó el punto más alto de la estructura, con la finalización 
de la quinta planta del nuevo edificio de Secundaria. Para celebrar este hito tan importante, 
que coincide con el ecuador del proyecto, el pasado 8 de febrero se celebró una comida en el 
futuro comedor del colegio. 

A esta celebración acudieron representantes de la Junta Directiva, de la Dirección, del SEB, 
de los profesores, del personal de mantenimiento  y de los alumnos, y todos pudieron 
participar en una visita guiada por el nuevo edificio de Secundaria y comprobar in situ el 
avance de las obras. 

Para conmemorar este hito del proyecto se colocó una corona con los colores de la bandera 
alemana  y las  banderas  española y valenciana siguiendo la tradición de los obras tanto en 
Alemania como en España. 

Tras la visita a las instalaciones, todos los participantes pudieron disfrutar de unas magníficas 
paellas junto al personal de la empresa constructora, los arquitectos y el equipo técnico, el 
jefe de obra, el Project manager, etc.  

Se pudo comprobar que el ambiente en el proyecto y el trabajo en equipo de todas las partes 
implicadas en esta obra son excelentes. Esto facilita enormemente el avance de la obra y el 
cumplimiento de los objetivos y plazos acordados. 

 

 
 
Foto de grupo tras la visita al nuevo edificio de Secundaria. 
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El presidente de la Junta Directiva, Víctor Olmos, 
con Vicente Francés 

Discurso de la Directora, Angela Droste, antes de la comida en el 
futuro comedor 

 

VISITA DEL EMBAJADOR DE ALEMANIA WOLFGANG DOLD 

El 5 de marzo tuvimos el honor de recibir en nuestro colegio al Excmo. Sr. Wolfgang Dold, 
Embajador de la República Federal de Alemania en Madrid desde septiembre de 2018.  

Además del embajador también participaron en la visita al colegio el Sr. Koch, Consejero de 
Asuntos Económicos de la Embajada y el Sr. Ripoll, Cónsul Honorario en Valencia. 

Durante la visita pudieron conocer un poco mejor las instalaciones del colegio y también 
tuvieron la ocasión de participar en un pequeño debate de alumnos del colegio.  

Por supuesto, también visitaron las obras de ampliación del colegio por las que mostraron un 
gran interés. 

Al final de la visita el embajador Sr. Dold nos transmitió que se llevaba una impresión muy 
positiva del Colegio Alemán de Valencia 

 
 
Foto de grupo durante la visita a las instalaciones de Colegio Alemán de Valencia en dónde se 
puede apreciar la evolución del nuevo edificio.  
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Foto de grupo durante el recorrido por el nuevo edificio. 

 

EVENTOS 

Con la llegada de la primavera, se inicia en el Colegio Alemán de Valencia un período en el 
que varias celebraciones amenizarán la vida escolar y contribuirán a ampliar la cohesión de 
la comunidad escolar. Aparte de las audiciones de alumnos organizadas por la Asociación 
Musical y de algunos eventos escolares, esta época llena de acontecimientos comienza con 
el tradicional concurso de paellas el próximo sábado 06.04.2019. 

A continuación, la Asociación Alemana de Ayuda invita a la tradicional Verbena de Mayo el 
03.05.2019, que este año se celebra a la vez que el Día del Ex-Alumno. 

El sábado 25.05.2019 se celebra el Día de Puertas Abiertas, en el que queremos presentar 
nuestro colegio a futuros padres y a cualquier persona interesada.  

La Asociación Deportiva realizará su fiesta de fin de temporada el 8.06.2019 antes de cerrar 
el curso escolar con la Asamblea General y el Concierto de verano.  

La Junta Directiva espera que este atractivo programa nos ofrezca la oportunidad de 
saludarles a todos ustedes personalmente y de aprovechar cada ocasión para un intercambio 
de opiniones. 
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