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Estimados miembros de la comunidad escolar del Colegio Alemán de Valencia:
Bienvenidos a la edición de febrero de nuestro boletín. En esta ocasión queremos informarles
sobre las inversiones realizadas y en curso, el trabajo del grupo de gestión de la calidad
pedagógica, así como sobre el desarrollo de las obras de ampliación. Como siempre,
agradecemos sus comentarios y sugerencias para mejorar esta iniciativa como todas las
demás que estamos llevando a cabo.

INVERSIONES
Tal y como se introdujo en anteriores ediciones del boletín, la Junta Directiva quiere mantener
al corriente a la comunidad escolar sobre inversiones realizadas y en curso. Si bien la
ampliación del colegio constituye el mayor volumen de inversiones, se han asignado medios
financieros tanto el curso pasado como el corriente para proyectos especiales. La mayor parte
de estos se ha destinado a la mejora del equipamiento informático del colegio, en especial a
los medios digitales para la enseñanza. Un total de 75.000,- euros se han invertido a lo largo
del curso anterior y del presente para ampliar la red WIFI en los edificios de Secundaria y
Primaria, para la compra de tabletas adicionales en Primaria, de 30 ordenadores portátiles
con los que se ha habilitado un “aula de informática móvil”, 25 ordenadores sobremesa, así
como se han establecido los primeros pasos para el uso de medios digitales en Infantil. Toda
esta área se seguirá desarrollando en el futuro con el objetivo de colocar al Colegio Alemán
de Valencia en la vanguardia de los colegios alemanes de la península en términos de
digitalización.
Otras inversiones se realizaron en el mantenimiento de las instalaciones del colegio así como
en la renovación del mobiliario de diversas clases. La Junta Directiva del CAV seguirá
encargándose de disponer de los medios financieros necesarios para que se realicen
inversiones de cara al futuro en el marco de la estrategia acordada con la Dirección.
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GESTIÓN DE LA CALIDAD PEDAGÓGICA (PQM) EN EL CAV
Un colegio necesita estructuras para planificar, evaluar y coordinar su desarrollo, para
imaginar y simular situaciones. En los colegios alemanes en el extranjero se ha establecido
esta estructura en forma de la gestión de calidad pedagógica (PQM) y está implementada por
medio del grupo mentor, que está compuesto por representantes del Kindergarten, Primaria,
Secundaria, Dirección y padres, y que colabora estrechamente con la Junta y la
Representación del Alumnado.
Actualmente estamos trabajando en los siguientes puntos esenciales:





Formación en el idioma alemán (ESP I)
Competencia con los medios (ESP II)
Individualización (ESP III)
Espacio, tiempo y recursos (ESP IV)
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Especialmente en el área II se ha innovado mucho
en este curso. Para que estos cambios deriven en
una función pedagógica lógica, se coordinan todas
las medidas de desarrollo desde el curso 2015/16
en un plan de medios interdisciplinar, que es
actualizado anualmente por un grupo de trabajo
dentro del PQM y que, conjuntamente con el
currículo de competencias, presenta el marco para
un aprendizaje moderno orientado a los medios en
las diferentes asignaturas, junto con los días de
competencias en medios para las clases 5, 7 y 9 y
la extraescolar sobre educación básica en medios
técnicos (ITG). Estas ofertas están a cargo de dos
tutoras de medios técnicos, que han comenzado
su trabajo en el curso 2018/19 y que, con la ayuda
de un técnico en informática, asesoran y ayudan regularmente al profesorado. Por último,
nuestro colegio cuenta con una serie de socios externos, tanto aquí (por ejemplo, ForEdu),
como en Alemania (SGNW).
PROYECTO DE AMPLIACIÓN: LA PASARELA
Uno de los ejes principales del Plan Director (Master Plan) del colegio es la pasarela que
une el nuevo edificio de Secundaria con el edificio principal.
Esta pasarela no sólo facilitará a alumnos y profesores desplazarse cómodamente entre
ambos edificios, sino que además puede ser equipada con zonas de trabajo que permitan a
los estudiantes desarrollar diferentes actividades.

Recreación informática de la futura pasarela

La futura pasarela equipada con zonas de trabajo
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Avances durante el periodo navideño
Tal y como estaba previsto, la empresa constructora aprovechó el periodo sin actividad
lectiva del colegio durante las fiestas navideñas para montar la cubierta de la pasarela.
Fue una acción muy complicada, pues tuvo que intervenir una grúa de grandes dimensiones
desde el patio del colegio para montar las estructuras prefabricadas.
Los pilares inferiores ya habían sido reforzados durante el pasado verano, por lo que la
estructura inferior ya estaba preparada para aguantar el peso de la estructura superior.
Como se observa en la foto de más abajo, la nueva pasarela queda perfectamente integrada
en el colegio armonizando la conexión entre el nuevo edificio de Secundaria y el edificio
principal.

Grúa montando la estructura de la cubierta de la pasarela

Aspecto actual de la futura pasarela

PROYECTO DE AMPLIACIÓN: ESTRUCTURA DEL NUEVO EDIFICIO
El nuevo edificio de Secundaria tendrá cuatro plantas completas y una quinta planta
parcialmente cubierta. En ésta se construirá un aula grande para exámenes o conferencias y
una zona descubierta a modo de terraza.
Actualmente ya está finalizada la estructura de la cuarta planta del nuevo edificio y en breve
comenzarán a colocarse los pilares de la parte cubierta de la última planta, cuya estructura
estará finalizada en los próximos días.
De esta forma, la estructura del nuevo edificio estará completamente finalizada durante la
primera semana de febrero, que es aproximadamente la fecha que estaba prevista.
En la foto inferior se observa que ya se ha comenzado también a construir los tabiques de las
aulas en las plantas inferiores del edificio.
¡Seguimos avanzando!
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Avances de las obras en el nuevo edificio de secundaria.
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