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FELICITACIÓN DE NAVIDAD

Otra vez ha pasado un año, quizás más rápido de lo esperado. Nos encontramos ya inmersos
en plenos preparativos de la Navidad y esto siempre da pie a reflexionar sobre los meses
pasados, pero más todavía sobre lo que nos deparará el año que viene.
A nivel general ha sido un año complicado, con muchas convulsiones en el terreno social,
político y económico. Ante un momento en el que los nacionalismos y extremismos llevan a
más divisiones entre la ciudadanía, las bases educativas de nuestro Colegio Alemán de
Valencia toman más relevancia, si cabe. Con un trabajo pedagógico coordinado desde el
Kindergarten hasta el Abitur, profesores/as, padres y madres facilitan una educación integral
e intercultural de los/as alumnos/as que se basa en valores y habilidades sociales como
disciplina, orden, esfuerzo y rendimiento, creatividad, trabajo en equipo y liderazgo, empatía
y comunicación, conciencia medioambiental, integridad, tolerancia, democracia, compromiso
social y solidaridad. Desde la Junta Directiva estamos convencidos/as de que nuestros/as
alumnos/as alcanzan un alto nivel de autonomía y confianza en sí mismos, sin duda las
mejores herramientas para afrontar todos los retos que como sociedad nos vienen por delante.
Quisiéramos agradecer a todo el personal docente y al equipo directivo su trabajo y
compromiso con la comunidad escolar del CAV y les deseamos a todos mucho éxito en sus
futuros esfuerzos.
Desde la Junta Directiva seguiremos un año más trabajando para que nuestro colegio sea
cada vez mejor. Para ello contamos con todos/as ustedes, alumnos/as, profesores/as, padres
y madres, asociaciones culturales y deportivas, exalumnos/as, empresas, administraciones
valencianas y alemanas y, en definitiva, todos/as aquéllos/as que de una u otra forma están
ligados a esta gran comunidad escolar. Así, para estas fechas navideñas y para el año 2019
simplemente les deseamos dos cosas: salud y una gran dosis de felicidad.
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EL NUEVO EDIFICIO DE SECUNDARIA
El nuevo edificio de Secundaria va tomando forma. Actualmente ya se ha finalizado el forjado
de la segunda planta del edificio y se está construyendo la estructura de la tercera planta. Está
previsto que toda la estructura esté finalizada a lo largo del mes de enero de 2019.
Durante las fiestas navideñas también se aprovechará el periodo de vacaciones en el colegio
para avanzar en la cubierta de la pasarela, que quedará integrada en el nuevo edificio.
En la planta baja del nuevo edificio de Secundaria estará ubicado el comedor del colegio. En
la fotografía de más abajo se puede apreciar la amplitud que tendrá dicho comedor en el que
podrán comer más de 600 niños repartidos en varios turnos de comida.
En la planta baja también estará ubicada la cocina y, debajo de ésta, el sótano en el que se
encuentran los vestuarios para el personal de la cocina y diferentes zonas para almacén e
instalaciones. La estructura de todas estas zonas ya está finalizada.

Estructura del nuevo edificio de Secundaria del Colegio

El futuro comedor del Colegio

Próximos meses
El plazo previsto para la construcción del nuevo edificio es de 15 meses, por lo que el objetivo
es que esté finalizado a principios de octubre de 2019. Una vez finalizada la obra, todavía
habrá que contar con unos meses más hasta obtener la licencia de ocupación para poder usar
las nuevas instalaciones.
Una parte muy crítica del proyecto de ampliación es la reforma de la primera planta del actual
edificio de Secundaria en la que está previsto renovar la sala de profesores y ampliar los
despachos para Dirección y Administración del Colegio. Esta reforma se realizará
probablemente durante el próximo verano. Actualmente se está trabajando en la planificación
y coordinación de todo lo relacionado con esta reforma para que el curso que viene se

pueda iniciar en perfectas condiciones
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40 ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD ENTRE VALENCIA Y MAGUNCIA

El pasado 23 de noviembre se celebró en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de
Valencia un acto institucional para celebrar el 40 aniversario del hermanamiento entre
las ciudades de Valencia y Maguncia.
El acto estuvo presidido por la Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
Valencia, Dª. Sandra Gómez, mientras que la ciudad de Maguncia estuvo
representada por el Vicealcalde, D. Cristopher Sitte. También acudieron numerosas
instituciones del ámbito de la cultura y de las universidades valencianas.
Valencia y Maguncia comparten una amplia tradición cultural y universitaria desde la
firma de su hermanamiento en 1978. La ciudad alemana está considerada como la
cuna de la imprenta -gracias a su inventor Johannes Gutenberg-, mientras que
Valencia es la primera ciudad española en la que fue imprimido un libro.
El Colegio Alemán de Valencia participó en este acto con dos estupendas actuaciones
musicales a cargo de los alumnos del colegio Pau Coso (Flauta) y Sara Morales
(Canto) acompañados por el profesor de música y subdirector, Peter Seidelmann.

Sandra Gómez y Christopher Sitte con representantes de
las Universidades Valencianas y el Presidente de la Junta
del CAV.

El Subdirector Peter Seidelmann con los músicos
Pau Coso y Sara Morales
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MERCADILLO DE NAVIDAD
El pasado 30 de noviembre tuvo lugar el tradicional Mercadillo de Navidad de nuestro Colegio.
Más de 3000 personas se dieron cita para disfrutar de una velada festiva amenizada por el
coro y la banda de música y en la que se pudo degustar, junto con la tradicional comida típica
alemana, las especialidades dulces y saladas que habían preparado los alumnos de las clases
7 y 11 junto a sus familias. Coronas y adornos de Navidad realizados artesanalmente por
nuestros alumnos pudieron ser adquiridos para ayudar a financiar, en parte, sus próximos
viajes de estudios.
Desde la Junta Directiva pudimos contemplar con gran entusiasmo el buen ambiente que se
respiraba, sin que la realización de las obras entorpeciera la celebración de este evento, lo
que sin la cuidada organización por parte del Colegio y de alumnos y padres encargados no
hubiera sido posible.
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