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BIENVENIDA
Estimados miembros de la comunidad escolar del Colegio Alemán de Valencia:
Mediante esta nueva edición del Junta Insider queremos dar la bienvenida a todos los alumnos,
padres, profesores, empleados y miembros de la Asociación Cultural al curso 2018/19, en el que
queremos seguir ofreciéndoles información relevante de las iniciativas de la Junta y del Colegio a
través de este boletín.
La novedad más importante en este curso es el comienzo de las obras de ampliación del colegio,
sobre las cuales nos gustaría presentar un monográfico en esta edición. Somos conscientes de que
estas obras suponen ciertos cambios en la actividad del colegio, pero hay que tener en cuenta que
supondrán una mejora muy importante para el colegio y que todas las medidas que se han tomado
se han hecho pensando en la máxima seguridad de toda la comunidad escolar. Por ello les pedimos
comprensión y paciencia por los inconvenientes que puedan surgir.

PLANO DEL COLEGIO DURANTE LA FASE DE OBRAS
Las obras de ampliación comenzaron el día 2 de julio y está previsto que duren 15 meses
aproximadamente. Durante los meses de verano (julio y agosto), la empresa constructora ha
realizado intervenciones en diferentes zonas del colegio y a finales de agosto se dio por finalizada
esta fase, quedando el colegio preparado para el inicio del curso. La zona de obra ha quedado
perfectamente delimitada por una valla robusta de más de dos metros de altura de forma que no
haya posibilidades de que ninguna persona ajena a la obra entre en esa zona. Además, la empresa
constructora tiene un acceso independiente por la calle Bachiller, para poder seguir trabajando en la
obra sin interferir con el colegio.
El siguiente plano muestra la delimitación de la zona de obra dentro de la parcela del colegio.
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Plano del Colegio con la delimitación de la zona de obra

AFECCIONES EN EL COLEGIO DEBIDO A LAS OBRAS
A continuación se describen los principales aspectos en los que las obras afectan al colegio:
Acceso a la Zona Deportiva
Por motivos de seguridad, al final del porche se ha instalado una valla de protección que impide
acceder a la zona deportiva por el sitio habitual. Por ello se ha habilitado un nuevo acceso al campo
de deportes bordeando el edificio de Primaria por el sur (junto a la calle Álvaro de Bazán).
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Nuevas casitas de madera en Kindergarten (KG3)
Para poder habilitar el paso a la zona deportiva por el sur se tuvieron que eliminar dos casitas de
madera del Kindergarten, que utilizaban los niños de KG3. Por este motivo se han instalado dos
nuevas casitas de madera situadas entre el patio del Kindergarten y el campo de fútbol.
El colegio ha realizado un gran esfuerzo para que sus alumnos del Kindergarten tengan unas aulas
confortables durante el periodo de las obras.

Cierre de la entrada principal del Kindergarten
La entrada principal del Kindergarten ha quedado inhabilitada por estar muy próxima a la obra y ha
quedado bloqueada por la valla de seguridad. Por este motivo, el acceso de los niños y padres del
Kindergarten se realizará por la puerta sur (junto a la calle Álvaro de Bazán) del edificio de Primaria.
Nueva zona para Bicicletas
La zona de parking de bicicletas (detrás del gimnasio) ha quedado igualmente afectada por la obra.
Se ha preparado una nueva zona de parking de bicicletas detrás del Aula de Música junto a la valla
que da a la calle Álvaro de Bazán.
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Restricciones en el campo de deportes
Debido a que la obra necesita también una zona de acopio de materiales y de acceso independiente
para la obra, ha habido que reordenar la zona deportiva. Se ha podido conservar el campo de fútbol,
una pista de baloncesto y una pista de vóley. Por el contrario se ha tenido que prescindir de las
gradas de fútbol y baloncesto, de una pista de baloncesto y de las pistas de atletismo.
Tanto los profesores de Educación Física como la Asociación Deportiva han recibido información
puntual para adaptar sus programas y sus horarios a la nueva situación de la zona deportiva.

Fotografía del campo de deportes con la delimitación de la obra

Nueva Zona de juegos de Primaria
El nuevo edificio de Secundaria estará situado en la antigua zona de juegos de Primaria, por lo que
ésta ha tenido que ser reubicada. Con este fin se ha habilitado una nueva zona de juegos para los
niños de Primaria entre el patio del Kindergarten y el campo de fútbol. Esta nueva zona de juegos
está delimitada con una nueva valla y ha sido equipada con nuevos accesorios de juegos.
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LA PASARELA
Durante el verano se ha realizado una intervención muy importante en el porche que une el edificio
principal con el edificio de Primaria, pues ha habido que reforzar todos los pilares y además enterrar
todas las tuberías y cableado que iba por el tejado del porche. Esta intervención era necesaria para
poder construir la nueva pasarela encima del porche.

Debido a que la pasarela queda situada en el centro neurálgico del colegio, las obras en esta zona
sólo se continuarán en los periodos en los que no haya actividad en el colegio. Para este fin se
aprovecharán los periodos no lectivos de Navidad y Semana Santa.

EL NUEVO EDIFICIO DE SECUNDARIA
Desde el día 03 de septiembre en que comenzó la actividad en el colegio, la empresa constructora ha
centrado todo su trabajo en la construcción del nuevo edificio de Secundaria. La fase más ruidosa
relacionada con la construcción de los cimientos del edificio finalizó a mitad de septiembre por lo
que en los próximos meses se espera que se pueda avanzar en la construcción del edificio sin
molestar demasiado a la actividad del colegio.
Actualmente ya están finalizados los cimientos y el sótano del nuevo edificio y ya se está trabajando
en la construcción de los pilares de la planta baja del edificio. Si todo va bien, está previsto que el
forjado de la primera planta quede finalizado a finales del mes de octubre.
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SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS
El avance de la obra se controla en las reuniones semanales de obra, que tienen lugar todos los
martes. En estas reuniones participa siempre el Project Manager contratado por el colegio,
Bartolomé Vila, así como el arquitecto, Carlos Trullenque, que lleva la Dirección Facultativa de la
obra; el propietario de la empresa constructora, Vicente Francés, y los diferentes encargados y
técnicos de la empresa. Además de visitar la obra se resuelven todos los problemas técnicos que
hayan podido surgir. De estas reuniones se realiza un acta y mensualmente se envía un informe al
Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania.

El Presidente de la Junta, Víctor Olmos, y el Jefe de Administración, Takis Antoniadis, durante una visita a la
obra.
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