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Estimados miembros de la Comunidad del Colegio Alemán de Valencia: 
Bienvenidos a la primera edición de nuestro boletín del recién estrenado 2018. 
En esta edición quisiéramos informarles sobre los siguientes temas: 

 
1. El proyecto de ampliación 
2. La Asociación Musical 
3. Prevención Social 
4. El rincón personal: Patricia López 

  



 

 

 

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO 
ALEMÁN DE VALENCIA 

 

 

LUZ VERDE DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO 
A finales de diciembre del año pasado, la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de 
Valencia emitió un dictamen favorable respecto al proyecto de ampliación del Colegio 
Alemán de Valencia. 

Esta es una muy buena noticia y un avance muy importante en la tramitación del 
proyecto, pues significa que la Comisión de Patrimonio aprueba el proyecto actual 
presentado para el nuevo edificio de Secundaria incluida la pasarela que unirá dicho 
nuevo edificio con el edificio principal actual (por encima del porche). 

En los próximos días, el proyecto debe ser revisado por los técnicos del Ayuntamiento 
de Valencia para comprobar que cumple toda la normativa del Ayuntamiento y 
esperamos que en breve obtengamos la tan ansiada licencia de obras, que nos 
permitirá seguir avanzando con el proyecto: ¡despacio, pero seguro! 

 

 

 



 

 

 

 

 

LA ASOCIACÓN MUSICAL DEL DSV 
 
 

La Escuela Musikverein DSV de la Asociación 
Musical ha arrancado muy fuerte este curso con 
nuevas ofertas musicales, alcanzando los 250 
alumnos repartidos en 262 inscripciones. Nuevas 
asignaturas como Técnica vocal, Clarinete, Saxofón, 
y clases colectivas como Instrumentenkarussell y 
Taller de Ritmos y Melodías han tenido una gran 
acogida. Por supuesto se siguen sumando alumnos 
en nuestras clases de piano, guitarra, flauta 
travesera, batería/percusión, violín y violonchelo, así 
como en nuestros Talleres de Música de Cámara, Ensemble de Chelos, Taller de 
Rock y Taller de Percusión. 

Otra novedad es el programa musical ofertado para los más pequeños en el 
Kindergarten de una forma más adecuada a sus necesidades y con unos contenidos 
secuenciados que desarrollen todo su potencial: Musicoterapia para KG1, 
Kleineperkussion para KG2 y Kinderlieder/Kinderklavier para KG3. 
La Asociación Musical sigue creciendo y ya hemos alcanzado los 295 socios 
numerarios y más de 500 socios músicos. Como cada año, tenemos prevista una 
atractiva agenda musical de veladas, audiciones de alumnos y conciertos. Les 
invitamos a seguir todas nuestras actividades a través de nuestro portal: 

asociacionmusicaldsv.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

 

PREVENCIÓN SOCIAL 
 

Desde la Junta estimamos importante fomentar el 
desarrollo integral de la personalidad de nuestros 
alumnos. Dentro del programa de prevención social 
se han realizado, con la colaboración de la psicóloga 
escolar juntamente con los tutores de cada clase, una 
serie de charlas adaptadas a las diferentes edades. 

 
 En la clase 5 se trató el acoso escolar y el 

ciberacoso, un tema en el que es importante 
involucrar a cada miembro de la comunidad 
escolar. 

 En las clases 6 en la charla sobre técnicas de estudio se ofrecieron pautas 
que permitan a los alumnos organizar su tiempo de manera más eficiente 
para poder estar al día en las diferentes asignaturas. 

 La charla en las clases 7 versó sobre la autoestima y estuvo enfocada en 
trabajar qué aspectos son realmente importantes en la persona. 

 La inteligencia emocional centró las charlas en las clases 8 proporcionando 
herramientas para controlar la ansiedad ante los exámenes y para madurar 
en el control de las emociones. 

 La autoestima y la importancia del contexto social en las clases 9, junto con 
las pautas que se proporcionaron en las clases 10 para una relación sana de 
pareja, fueron otros de los temas que integran este programa de prevención 
social en Secundaria que tuvo su reflejo en unas charlas muy participativas 
en los que los alumnos pudieron preguntar y exponer sus inquietudes. 

 

EL RINCÓN PERSONAL: PATRICIA LÓPEZ 
 

Ya llevo 2 años como miembro de la Junta Directiva. Tengo 
2 hijos en el colegio, Luca en la clase 8 y Lydia en 5º. Nací 
en Friburgo, pero mi padre es de Valencia. Por esta razón, 
el CAV me parece muy apropiado para mi familia por su 
concepto de encuentro cultural. El trabajo voluntario en la 
Junta Directiva me gusta mucho, puesto que estoy 
convencido, de que todos podemos contribuir a la mejora 
continua en nuestro colegio. 
En el ámbito profesional, soy directora de marketing 
responsable de la región EMEAR en CISCO Systems. En 
la Junta soy responsable de los aspectos de comunicación 
y, por lo tanto, del Junta Insider. 


