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Junta-Insider 

Septiembre 2019 

 

 

BIENVENIDA AL CURSO 2019-20 
 

Mediante esta nueva edición del Junta Insider queremos dar la bienvenida al nuevo curso 
escolar 2019-20 a todos/as los/as miembros de la comunidad escolar del Colegio Alemán de 
Valencia. Comenzamos un curso muy especial, ya que las obras de ampliación del colegio 
llegarán a su fin y podremos celebrar la inauguración de las nuevas instalaciones. Con ello 
desaparecerán paulatinamente los contenedores del patio y comenzaremos a utilizar las 
nuevas aulas y el comedor, dejando atrás muchos años de instalaciones provisionales. 

Durante este curso también esperamos avanzar en la segunda fase del Master plan: el nuevo 
Kindergarten. Tenemos la intención de solicitar en los próximos meses la licencia de obras y 
comenzar los estudios económicos para su financiación. Además de las inversiones previstas 
en el Kindergarten, se seguirán realizando inversiones orientadas a mejorar la calidad de la 
enseñanza en todas las áreas que sean necesarias.  

Otro reto para este curso es la organización de la fase regional del concurso Jugend Musiziert, 
ya que acogeremos a los concursantes de todos los colegios alemanes de España y Portugal. 

 

Foto de la pasarela con el nuevo edificio de Secundaria al fondo 
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NOS ACERCAMOS AL FINAL DE LAS OBRAS  

El proyecto de ampliación conlleva tres actuaciones diferenciadas:  

1) la construcción del nuevo edificio de Secundaria,  

2) la construcción de la pasarela para unir el nuevo edificio con el edificio principal y 

3) la remodelación de la primera planta del edificio principal.  

Los meses de verano sin actividad escolar han resultado fundamentales para avanzar en 
todas las obras, por lo que ya nos vamos acercando al final. 

 

REFORMA DE LA PRIMERA PLANTA 

La reforma de la primera planta del edificio principal tiene como objetivo mejorar tanto los 
despachos del equipo directivo y de Administración como la sala de profesores/as. Esta 
actuación comenzó en junio, aprovechando al máximo los meses de julio y agosto, evitando 
los ruidos y molestias derivadas de las tareas de demolición durante el curso.  

 

 

Máquina trabajando en el derribo de los muros junto a la sala de profesores 

 
Para poder acometer esta reforma se han habilitado zonas provisionales para sala de 
profesores/as, personal de Administración y despachos de Dirección. 
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Despacho provisional para Administración y Dirección 

 

Por otra parte, esta actuación conlleva la eliminación de las tres aulas que se encontraban en 
la primera planta. Por lo tanto, hemos tenido que habilitar cuatro aulas nuevas en 
contenedores, que se han colocado en el patio del colegio hasta la puesta en funcionamiento 
de las aulas del nuevo edificio. Todos los contenedores irán desapareciendo durante el curso, 
por lo que una vez más solicitamos paciencia y colaboración a toda la comunidad escolar para 
afrontar esta fase final de las obras. 

 

Nuevos contenedores provisionales en el patio del colegio 
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AMPLIACIÓN DE ZONAS VERDES  

Siguiendo con el Master plan de ampliación y modernización de nuestras instalaciones, vamos 
recuperando y mejorando las zonas verdes del colegio. Así, llegando ya a la recta final de la 
primera fase con el nuevo edificio de Secundaria, la pasarela, la primera planta del edificio 
principal y la zona del antiguo comedor, en este comienzo de curso ya podemos ir observando 
algunos cambios en los jardines. 

La zona que ocupaba el viejo comedor se está recuperando para que vaya quedando 
totalmente ajardinada, tal como se diseñó y aprobó en el proyecto. En estos momentos de la 
obra, lo que más puede llamar la atención es la desaparición del estanque y de la jaula de 
pájaros. 

 

 

Nueva zona ajardinada junto al antiguo comedor 

 

Las condiciones de salubridad de estas viejas instalaciones no eran las más adecuadas para 
nuestros/as alumnos/as, más aún tras la plaga de mosquitos tigre que apareció al final de 
curso pasado. Este hecho y también la necesidad de tener que instalar nuevas canalizaciones 
para evacuar el agua de la pasarela nos obligaron a tomar tal decisión. Los animales (carpas, 
tortugas exóticas y pájaros) han sido convenientemente trasladados a una finca rural en 
Fontanars dels Alforins, donde están perfectamente cuidados. 

Con el próximo traslado del comedor modernamente equipado a la planta baja del nuevo 
edificio y la consiguiente eliminación de las viejas instalaciones, toda la superficie ajardinada 
que se gana en esta zona es para el disfrute de los alumnos en los recreos, tal como fue 
concebida y utilizada en el pasado. 

También vamos recuperando la zona verde entre el gimnasio (Sporthalle) y la pasarela, 
mejorando la regulación bioclimática de ambas construcciones. 
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Nueva zona ajardinada junto al gimnasio 

 

Siguiendo el Master plan, nuestro colegio va a ir aumentando paulatinamente más de un 20% 
las  zonas verdes en el total de la superficie, contribuyendo así a la mejora medioambiental y 
paisajística, con el principal objetivo del disfrute de nuestros/as alumnos/as y profesores/as. 

Con todas estas medidas seguimos avanzando por un colegio mejor y más amable, y 
sostenible para todos/as. 

 

EN LA RECTA FINAL DEL PROYECTO 

En estos momentos entramos de lleno en la recta final del proyecto. Los próximos hitos son 
los siguientes: 

1. Finalización de la reforma de la primera planta del edificio principal 

La reforma de la primera planta está muy avanzada y ya están finalizados particiones, 

cerramientos e instalaciones. En estos momentos se está instalando la carpintería. 

Está previsto que esta reforma esté finalizada a finales septiembre, por lo que a 

principios de octubre profesores/as, Dirección y el personal de Administración podrán 

ocupar las nuevas dependencias. 

 

2. Finalización de la fachada del nuevo edificio 

A mitad de octubre está previsto que esté finalizada la fachada del nuevo edificio. Esto 

permitirá desmontar la grúa. 

 

3. Finalización de la obra 

Todas las actuaciones están muy avanzadas, también en cuanto a equipación interior 

del nuevo edificio y de la pasarela. Con todo ello, estamos ya en disposición de 

planificar la finalización de la obra para mitad de noviembre. 
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Vista interior de la pasarela 

 

4. Gestiones Administrativas 

A partir de la finalización de la obra comenzarán las gestiones administrativas para 

obtener los permisos necesarios para poder utilizar las nuevas instalaciones. 

 

5. Inauguración del nuevo edificio 

La inauguración del nuevo edificio de Secundaria con el comienzo del uso de las 

nuevas instalaciones está prevista para mediados de enero de 2020. 

Una vez comience el traslado de los/as alumnos/as a las nuevas aulas se procederá 

a la eliminación paulatina de las instalaciones provisionales: contenedores 

provisionales y viejo comedor. 

 

Esperemos que no surjan inconvenientes de última hora. En cualquier caso, 

continuaremos informando de todos los avances del proyecto durante los próximos 

meses. 

 

Desde la junta Directiva agradecemos a padres/madres, profesores/as y alumnos/as 

toda su comprensión, paciencia y ayuda. 
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SUSTITUCIONES 

 
A partir del año escolar 2017-2018 se implantó el procedimiento de análisis y seguimiento de 
las horas lectivas impartidas, las horas con sustitución y las horas no impartidas. Fruto de ello 
es el resumen adjunto donde se exponen los indicadores medidos para el conjunto del último 
año escolar 2018-2019 y su comparativa y evolución respecto a los anteriores años escolares. 

Como se desprende de las gráficas adjuntas, los resultados obtenidos para el año escolar 
2018-2019 son muy satisfactorios, en la medida en que se ha conseguido seguir mejorando 
los ya de por sí positivos valores de los indicadores de años anteriores. 

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): 

 
 

Con el objeto de disponer de un mayor detalle de los datos se incluye una representación de 
detalle de la parte superior de la gráfica, incluyéndose tanto los datos de detalle de cada 
categoría (entre paréntesis en el gráfico) como los valores acumulados: 
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Se observa como el porcentaje de horas lectivas impartidas alcanza umbrales muy meritorios, 
habiéndose conseguido por parte de Dirección y Claustro un excelente porcentaje de horas 
impartidas según plan superior al 94%. Al mismo tiempo se observa cómo el indicador de 
horas no impartidas alcanza igualmente un muy apreciable porcentaje con un valor inferior al 
2%. 

Aunque es un reto complicado, esperamos que las mejoras obtenidas se sigan consolidando 
en los próximos cursos escolares y los valores de los indicadores puedan mantenerse tan 
positivos para este año escolar 2019-2020 que comienza. Desde la Junta quedamos a vuestra 
disposición para detallar la información necesaria a través del SEB. 

 
GALA DEL ABITUR 

 

El pasado 31 de mayo tuvo lugar la tradicional gala del Abitur para homenajear a 59 alumnos 
de la clase 12 que han superado con éxito el examen de madurez, que les permite continuar 
con su formación académica en cualquier país del mundo.  

La promoción del 2019 pasará a la historia por ser la primera en afrontar el nuevo Examen de 
Madurez Internacional, que ha supuesto un reto especial para los Abiturienten, al tener que 
realizar dos exámenes orales en lugar de uno, con un formato totalmente nuevo. 

Este desafío se ha superado de forma brillante con la colaboración de la comunidad educativa, 
que se ha volcado para que la meta a la que todo alumno del DSV aspira, pudiera ser 
alcanzada. 

El resultado de una nota media de un 2,04 (en la que se refleja, tanto la nota de los 5 
exámenes del Abitur, como las calificaciones semestrales de las clases 11 y 12,) lo demuestra. 

La Junta tuvo el honor de presenciar cómo los nuevos Abiturienten, acompañados de sus más 
allegados, recogían ilusionados sus diplomas. 

Fue una fiesta entrañable, cargada de emociones para ellos y sus familias, que, tras muchos 
años de estancia en el colegio, veían reconocidos sus esfuerzos.  
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Desde la Junta Directiva damos la enhorabuena a la promoción Abitur 2019 y les deseamos 
mucho éxito en el futuro.  

 

 

 
COMEDOR 

Bajo la perspectiva de contar con una nueva y moderna cocina al finalizar las obras de 
ampliación, una nueva empresa colaboradora realizará toda la gestión de la cocina y el 
comedor a partir de este curso escolar. Para la selección de la empresa del comedor se 
constituyó en primavera del curso pasado un grupo de trabajo en el que participaron 
representantes de padres, profesores de Infantil, Primaria y Secundaria, de la Dirección, la 
Junta y la Administración del colegio. Se invitó a empresas con referencias de otros centros 
educativos a elaborar propuestas para el CAV y presentar sus proyectos. La selección y 
adjudicación se realizó mediante un sistema de puntos elaborado por el grupo de trabajo y 
aprobado por la Junta Directiva.  

La empresa seleccionada es Colevisa, una entidad de ámbito regional gestionada por los 
propietarios. Colevisa es uno de los líderes en su mercado  a nivel regional que apuesta por 
los productos de proximidad y da mucha importancia al uso de productos biológicos así como 
la calidad. Según el acuerdo alcanzado, Colevisa ha incorporado a nuestro personal en sus 
filas, respetando todas sus condiciones tanto económicas como laborales. De esta forma 
podremos seguir contando con los servicios de nuestras cocineras. 

La Junta Directiva quiere agradecer a todos los participantes en el grupo de trabajo su 
dedicación y esfuerzo, así como su impecable cooperación. El objetivo ahora es que el grupo 
siga en su composición actual o con algún cambio e incorporando a los delegados de los 
alumnos como “Consejo de Comedor”, velando así por el buen funcionamiento de nuestro 
comedor. 
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