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Queridos miembros de la Comunidad del Colegio Alemán de Valencia:
Hoy les presentamos la edición de marzo de nuestra circular mensual, justo antes de
Semana Santa. 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 y les deseamos
felices Pascuas.
Los temas de esta edición son:
1.

El estado actual del proyecto de ampliación

2.

Reunión con el SEB

3.

Inversiones

4.

Eventos de primavera
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EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN
Comienza la cuenta atrás para la ampliación:
Tal y como informamos en la edición especial del Junta Insider, el pasado 7 de febrero
obtuvimos la Licencia de Obras para la ampliación del Colegio Alemán de Valencia.
A partir de ese momento, el Colegio tiene vía libre para comenzar las obras.
Con el fin de dar a conocer el proyecto a la comunidad escolar del CAV, el día 15/02 se
realizó una presentación del Master Plan y del proyecto de la primera fase a todo el personal
del colegio. Unos días más tarde, el día 21/02 se realizó una presentación similar a los
padres de alumnos del colegio y a los socios de la Asociación Cultural.
El siguiente paso que hemos realizado ha sido la contratación a principios de marzo de un
Project Manager, que asesorará al Colegio tanto en el proceso de licitación como durante
las obras de ampliación.
También a principios de marzo, el arquitecto Carlos Trullenque hizo entrega al Colegio del
Proyecto de Ejecución visado por el Colegio de
Arquitectos. Esta documentación es necesaria
para poder licitar la obra.
El día 13/03 comenzó el proceso para la
Licitación de la Obra cuyas bases se pueden
consultar en la página web del colegio. Nuestro
objetivo es firmar el contrato con la empresa
constructora (contratista general) a finales de
mayo para realizar en junio todos los
preparativos y así iniciar las obras en el mes de
julio.
¡La cuenta atrás ha comenzado!
El arquitecto Carlos Trullenque entrega el Proyecto
de Ejecución al Presidente de la Junta Directiva,
Víctor Olmos de León
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REUNIÓN CON EL SEB
El pasado día 5 de marzo se celebró una reunión de
coordinación entre el SEB, la Dirección del colegio y la
Junta Directiva. Se trataron diferentes temas para la
mejora de la colaboración entre las tres partes,
fundamentalmente sobre la ordenación docente y el plan
de sustituciones en las clases, así como la evaluación
de los conocimientos de alemán en Primaria y
Secundaria. También se explicó la planificación de la
obra del nuevo edificio de secundaria y los inevitables
impactos que tendrá sobre la marcha normal del colegio.
La colaboración durante el próximo curso en este sentido es muy importante. Por último, se
identificó la necesidad de mejorar la comunicación entre los tres gremios y la comunicación
con los padres/madres representantes de las clases y la totalidad de padres/madres.
Finalmente se concluyó en mantener este tipo de reuniones de coordinación de forma
regular para ir avanzando en la colaboración y la transparencia, por el fin común de mejorar
la calidad pedagógica y funcional de nuestro colegio. Seguimos avanzando.

INVERSIONES
Para la Junta Directiva es de suma importancia emplear medios financieros
disponibles en introducir mejoras en todos los ámbitos. A lo largo del curso
pasado y del curso actual se han realizado una serie de medidas que
contribuyen a dicho objetivo. Durante las últimas vacaciones de verano se
sustituyeron en el patio de Educación Infantil varios juegos. Adicionalmente
se realizó un mantenimiento y reforma de las casitas de madera de los
grupos de Preescolar. En el comedor no sólo se crearon plazas adicionales
para dar cabida al mayor número de comensales de KG3, sino que se han
instalado más microondas, dando así respuesta a las solicitudes de los
alumnos.
En el ámbito de los medios digitales para la
enseñanza, se crearon las infraestructuras fundamentales que se
irán ampliando en colaboración con el grupo de trabajo de medios
con el objetivo de mantener a nuestro colegio a un alto nivel
tecnológico en esta área.
El Departamento de Deporte gestionó la renovación y ampliación
de aparatos de gimnasia y deporte.
Ante la perspectiva del proyecto de ampliación y del nuevo
edificio de Secundaria, se ha empezado a sustituir el
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equipamiento de las aulas existentes. El objetivo marcado es equipar todas las aulas
existentes y nuevas de forma homogénea a lo largo de los próximos tres años. El curso
pasado se modernizaron el aula de Arte, el pabellón de Música y un aula como piloto. Este
curso se añaden 6 aulas así como las sillas del aula de Química. El curso que viene está
prevista la dotación de las 12 aulas del edificio existente.
Tal y como se aprecia en el resumen ofrecido, hemos elaborado un plan de inversiones muy
ambicioso para mantener a nuestro colegio a la altura de las exigencias actuales.

EVENTOS DE PRIMAVERA
Justo durante las vacaciones de Semana Santa, la primavera llamará a nuestras puertas.
Con ello, comienza una temporada en el Colegio Alemán de Valencia de muchos eventos
que nos darán la oportunidad de pasar momentos entrañables juntos, conocernos mejor y
seguir viviendo el espíritu integrador de nuestra institución. Entre otras fiestas, cabe
mencionar la Verbena de Mayo de la Asociación Alemana de Ayuda, el Día de ExAlumnos
de la ACAV, la Fiesta de Final de Temporada de la Asociación Deportiva que coincide con el
Día de Puertas Abiertas o el siempre popular Concierto de Verano. El pistoletazo de salida
lo dará el sábado 14 de abril el tradicional
Concurso de Paellas que este año celebra su
IX edición. Este concurso es organizado por los
delegados de padres de las clases 11. Con la
recaudación se financia el viaje de fin de curso
de esta clase a Berlin. Les animamos a todos a
participar
ese
día:
padres,
alumnos,
profesores, miembros de la Asociación Cultural
y todos los amigos de nuestro colegio, como
concursantes o como comensales.
¡La diversión está asegurada!
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