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Queridos miembros de la Comunidad del Colegio Alemán de Valencia: 

Hoy les presentamos la edición de mayo de nuestra circular mensual. Encontrarán el 

temario de esta edición a continuación. 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. 

Los temas de esta edición son: 

1. Sustituciones

2. Conferencia de Máximo Buch Torralva

3. Eventos

SUSTITUCIONES

Haciéndose eco de las consultas y demandas de parte de la comunidad escolar, la Junta y la 
Dirección del CAV han implantado un procedimiento de análisis y seguimiento de las horas 
lectivas impartidas, las horas con sustitución y las horas no impartidas, con el objeto de tener 
datos medibles y comparables, informar a los padres y alumnos sobre ello y poder hacer un 
seguimiento de los indicadores obtenidos.

Fruto de este trabajo, se adjuntan los datos de las horas impartidas por personal titular, las horas 
sustituidas y las horas canceladas para el primer semestre del año escolar en curso y la 
comparativa con los primeros semestres de los años anteriores.
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Cabe afirmar que, dentro de unos valores globales muy buenos en relación a los datos de otros 
colegios, los resultados de este año suponen una clara mejora en relación a los anteriores. Por 
parte del CAV se han modificado las fechas de determinadas actividades no lectivas, lo que 
facilita la disponibilidad de recursos; también la dedicación de recursos adicionales permite tener 
un control más detallado de las sustituciones. Fruto de ello es la mejora en los indicadores 
adjuntos. Por otro lado, se está procediendo a notificar con antelación las sustituciones 
planificadas.

En la tabla adjunta se muestran, agrupados por años escolares y para el primer semestre 
escolar: en verde los porcentajes de horas impartidas según planificación, en azul el porcentaje 
de horas sustituidas y en rojo las horas no impartidas. En todos los casos se trata del número 
global de horas correspondientes a la fase secundaria (clases 5-12):

Como principal conclusión positiva, se observa un decremento continuo, incluso estando ya en 
valores notables, del número de horas lectivas no impartidas.

Esperamos que las mejoras obtenidas sean percibidas como tales por los padres (y deseamos 
que también por los alumnos, aunque les suponga tener más clases…) y desde la Junta 
quedamos a su disposición para detallar la información necesaria a través del SEB.
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VORTRAG VON MAXIMO BUCH TORRALVA ORGANISIERT DURCH DIE ALUMNI

El pasado 18 de abril tuvo lugar una conferencia de Máximo 
Buch Torralva, exConseller de Economia, Industria, Turismo y 
Empleo. La conferencia fue organizada por ACAV-Alumni y la 
colaboración de la Dirección y la Junta del Colegio como primera 
de una serie de conferencias a cargo de exalumnos destacados. 

En ella presentó Máximo Buch su experiencia como Conseller 
durante la pasada legislatura que coincidió con una gravísima 
crisis que afectaba con mayor vehemencia si cabe a la 
Comunitat Valenciana y a la situación financiera de la 
Generalitat. Confirmó su asombro por el nombramiento del todo 
inesperado a principios de 2012 y las dificultades para sortear 
ese primer año. La decisión de Ford de ubicar en Almussafes la 
producción de nuevos modelos supuso en agosto de 2012 la 
primera buena noticia en meses confirmando la previsión que

hizo al incorporarse como Conseller de recuperación del crecimiento a finales de 2013. Una 
de sus prioridades más allá de sortear las muchas contingencias inmediatas fue reforzar el 
emprendimiento e impulsar la internacionalización de las empresas como base para la 
recuperación económica. En su reflexión final identificó como los principales retos 
planteados para el futuro la proliferación de movimientos antisistema, la gestión de grandes 
flujos de información y los riesgos de la posverdad asociados, la digitalización y la 
financiación del estado del bienestar. A pesar de coincidir con el final de la Copa del Rey de 
fútbol, Máximo Buch llenó hasta la última silla el pabellón de música despertando múltiples 
preguntas por parte del público.
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VERANSTALTUNGEN

Concurso de Paellas

El día 14 de abril se celebró la cita anual de la competición de 
paellas en el colegio con el fin de recaudar fondos para el viaje 
de estudios de la clase 11. Este año la jornada ha gozado de un 
record de asistencia con 33 paellas inscritas y aproximadamente 
650 comensales. Ha sido una jornada amena donde padres, 
niños, profesores y exalumnos pudieron conversar, cocinar y 
comer juntos.  El jurado con representación de la Junta tuvo una 
labor difícil en identificar el ganador, que finalmente fue Javier 
Crespo. Damos las gracias a los alumnos y padres de la clase 
11 por todo su trabajo e implicación en preparar un día tan 
estupendo para toda la comunidad escolar.

Verbena de Mayo

Otro evento que cabe destacar este mes es la tradicional „Verbena de mayo“, que tuvo lugar 
el 4 de mayo y a la que invitó el círculo hispano-alemán. Acudió la „Banda Juvenil de la Unió 
Musical de Picanya“ bajo la dirección de Don Luis Miguel Moncayó gracias al apoyo 
organizativo de la Asociación Musical. La banda del CAV, dirigida por el Sr. Peter Sebastian, 
presentó melodías conocidas de su amplio repertorio. A continuación dos alumnas, Adriana 
Olmos y Lucía Pavía, asumieron el papel de DJ y amenizaron la fiesta con música de baile. 
El CAV cubrió la parte culinaria, sirviendo el codiciado “Kartoffelsalat” con salchichas 
calientes y Bretzel. Todos los asistentes pudieron disfrutar de un caluroso ambiente musical 
a pesar de las inclemencias meteorológicas.
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