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Junta-Insider 

Septiembre 2017 

 

 

 

Estimados miembros de la Comunidad Escolar del Colegio Alemán de Valencia:  

 

Bienvenidos a la primera edición de nuestro “Insider” en este curso escolar. Damos la bienvenida 
a todos los alumnos, padres, compañeros y miembros de la Asociación a este nuevo curso en el 
que queremos seguir ofreciéndoles información importante a través de este boletín. En la edición 
actual queremos informarles sobre la composición de la nueva Junta Directiva, los objetivos que 
nos hemos planteado para este curso así como sobre el tradicional acto de bienvenida para 
nuevos compañeros. En el rincón personal se presenta el nuevo miembro de la Junta, Antonio J. 
Ortín. 

 

LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA  
(ASAMBLEA GENERAL JUNIO 2017) 

 
El pasado 21 de junio de 2017 tuvo lugar la Asamblea 
General de la Asociación Cultural del Colegio Alemán de 
Valencia.  

En esta Asamblea fueron aprobadas las cuentas del 
ejercicio 2016/17, que arrojaron un resultado positivo de 
121.704 € y que se aplicó íntegramente a reservas voluntarias.  

También se aprobó el presupuesto para el ejercicio 2017/18, que incluye un incremento salarial 
del 1% para el personal del colegio y el mantenimiento de las cuotas escolares para este curso.  

En la Asamblea fueron elegidos los siguientes 5 miembros para la Junta Directiva: Rafael Dolz, 
Carsten Pluns, Carmen Küster, Antonio Ortín y Víctor Olmos.  

También fueron elegidos como censores de cuentas para los próximos 2 años los siguientes 
socios: Karin Thase y Juan Antonio Soler.  
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En la Junta constituyente del día 03.07.17 se votaron los cargos de la Junta Directiva que quedaron 
de la siguiente manera: 

• Presidente: Víctor Olmos 

• Vicepresidente: José Vicente Oliver 

• Secretario: Peer Piske 

• Tesorera: Nuria Varela 

• Resp. Seguridad: Rafael Dolz 
Vocales: 

• Patricia López 

• Carmen Küster 

• Carsten Pluns 

• Eduardo Rojas 

• Antonio Ortín 

Desde la Junta queremos agradecer a Karin Thase su dedicación a la Junta durante los últimos 
años, aprovechando su inestimable experiencia y aportando también su agudo sentido del humor 
a las reuniones de la Junta Directiva. 

 

 

INICIATIVAS DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL CURSO 2017/2018 

Durante el curso 2017/2018, los principales proyectos 
que está impulsando la Junta Directiva, con la ayuda y 
ejecución por parte de la Dirección y del personal del 
centro, son: 
 
• Ampliación de las instalaciones de secundaria 
mediante la obra del nuevo edificio. 
• Mejora en la organización y gestión del Jardín de 
Infancia y de su cooperación con Educación Primaria. 
• Optimización del plan de ordenación docente, sobre 

todo en las sustituciones en las clases. 
• Mejora de los protocolos de seguridad y asistencia médica para los alumnos y para el 

personal. 
• Mejora de los servicios del Gabinete Psicológico del colegio mediante la detección, 

prevención y tratamiento de aquellos niños con posibles déficits, dificultades, trastornos 
y necesidades educativas especiales, ayuda y orientación a los niños en su proceso 
formativo y asesoramiento e información a los padres sobre la evolución psicológica 
de sus hijos. 

• Desarrollo de un plan de comunicación externo e interno en el colegio, mejorando los 
canales y herramientas de comunicación y evitando duplicidades. 

• Mejora de los convenios de cooperación con las asociaciones deportivas, musicales y 
de exalumnos. 

• Desarrollo de un convenio de colaboración con la Universitat de València, siguiendo el 
ejemplo de la colaboración existente con la Universitat Politècnica de València. 

  

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org


3/3 Seiten 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaime Roig 14-16, E-46010 Valencia Tel.: 0034 963690100, Fax.: 0034 963691043 dsvalencia@dsvalencia.org  

 

VINO DE HONOR DE LA JUNTA. 
BIENVENIDA A LOS NUEVOS PROFESORES 

El día 14.09.17 se celebró en el colegio el 
tradicional Vino de Honor que organiza la 
Junta Directiva para dar la bienvenida a los 
nuevos profesores y estudiantes en prácticas 
del curso 2017/18. 

Para este curso se han incorporado al colegio 
4 profesores ADLK (Profesores cedidos por Alemania): Daniel Lange, Rolf Tonn, Saskia 
Burgemeister y Carsten Varduhn; 7 profesores OLK (contratados por el Colegio): Juliane Rohde, 
Michael Barth, Gianna Gillert, Ivona Mekis, África Romero, Tamara Villaescusa e Inga Schröder y 
un total de 19 estudiantes en prácticas repartidos entre Secundaria, Primaria y Kindergarten. En 
la Biblioteca se ha incorporado Stefanie Grodón y en el Comedor, Amparo Amat.  

El acto estuvo amenizado por diferentes actuaciones musicales organizadas por el Sr. Peter 
Seidelmann y protagonizadas por alumnos y exalumnos del colegio participantes de la última 
edición del concurso Jugend Musiziert: Theresa Basomba (piano), Alejandro Costa (Violoncello), 
Pau Coso (Flauta), Mateo Flohr (piano) y Anis Abdollahí (piano).  

La velada transcurrió en un ambiente muy distendido y, tras los discursos y las presentaciones de 
los profesores, todos pudieron disfrutar de una copa de vino o una jarra de cerveza a la luna de 
Valencia. 

RINCÓN PERSONAL 

Me llamo Antonio Ortín. Me he incorporado a la Junta en junio de 
2017. Mi relación con el CAV comenzó como alumno “de la C” en 
1976. Tras el Abi en 1984 estudié Ingeniería de 
Telecomunicaciones en Karlsruhe antes de comenzar mi carrera 
profesional en Alemania, donde finalmente residí por más de 10 
años. El destino nos llevó a mi familia y a mí de vuelta a Valencia y 
al CAV, donde mi esposa, Heike Roth, fue profesora de Primaria 
durante casi 20 años y donde nuestros hijos Jessica y Pablo 
acabaron su Abitur hace unos años, estando actualmente ambos 
realizando sus estudios en Alemania. 

El vínculo con el CAV, al que he tenido oportunidad de conocer 
desde múltiples facetas, ha sido continuo y constante para mí y 
considero que, una vez finalizadas las otras relaciones con el CAV, 
llega el momento de aportar mi experiencia y conocimientos dentro 

de la Junta del CAV de manera honorífica, también como reconocimiento y muestra de gratitud 
hacia lo que el CAV me ha supuesto personalmente. 
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