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Estimados miembros de la Comunidad del Colegio Alemán de Valencia:
Bienvenidos a la segunda edición de nuestra circular mensual de este curso escolar.
Quisiéramos recordarles que el objetivo de estos boletines es seguir acercando el trabajo de
la Junta a toda la comunidad escolar con la máxima transparencia posible. Como siempre
agradecemos sus comentarios y sugerencias para mejorar tanto esta iniciativa como todas
las demás que llevamos a cabo. Esperamos que disfruten de la lectura.
Los temas de esta edición son:
1.

Jubilación del Sr. Joachim Lauer

2.

Reunión de las Juntas Directivas de la Península Ibérica

3.

Conferencia de Pilar Requena

4.

El rincón personal: Nuria Varela
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JUBILACIÓN DE JOACHIM LAUER, DIRECTOR DE LA ZFA
Tras 27 años de servicio, el Sr. Joachim Lauer,
jefe de la Oficina Central del Sistema Escolar en
el Extranjero (ZfA), llega a su merecida jubilación.
Bajo la dirección del Sr. Lauer, la ZfA ha prestado
su ayuda a 140 colegios alemanes en más de 60
países en todo el mundo. En nombre del
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores y con
la participación de los Länder, estos colegios
reciben apoyo financiero, personal y educativo de
la ZfA.
Durante todos estos años, el Sr. Lauer ha contribuido de forma crucial a la política cultural y
educativa de Alemania en el mundo. En particular, ha apoyado firmemente a los colegios
alemanes en la península ibérica. Valga para ello el ejemplo de su apuesta personal para la
subvención de la ampliación de nuestro colegio. Para agradecer el trabajo del Sr. Lauer en un
marco apropiado, las Juntas Directivas de todos los colegios alemanes en España y Portugal
tuvieron la oportunidad de despedirse de él en un emotivo homenaje el 27 de octubre en
Bilbao.
La Junta Directiva del CAV, en representación de la Asociación, así como la Dirección y
todos/as los/as empleados/as le desean al Sr. Lauer una feliz jubilación y buena salud para
los próximos años.

REUNIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS EN BILBAO
El viernes 27 de octubre, se celebró una reunión de
las Juntas Directivas de los colegios alemanes de
España y Portugal en la sede del Colegio Alemán de
Bilbao. Representantes de las Juntas Directivas de
los Colegios (de Bilbao, Las Palmas, Madrid, Málaga,
Oporto, San Sebastián, Sevilla, Tenerife y Valencia)
participaron en la reunión en la que se avanzó en la
coordinación de aspectos comunes que nos afectan
a todos: seguridad y acceso al colegio, relación con
asociaciones de ex-alumnos, deportivas y musicales,
convenios colectivos de los empleados, gestión y
mediación en conflictos y servicios del gabinete psicológico a la comunidad escolar,
sustituciones de profesores, pérdidas y recuperaciones de clase, contratación de directores y
profesores de Alemania, etc.
El intercambio de información y experiencias entre las Juntas Directivas de nuestros colegios
es sumamente importante y muy fructífera, por lo que el Colegio Alemán de Valencia acogerá
la siguiente reunión a finales del presente curso en nuestro colegio.
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CONFERENCIA PILAR REQUENA
El Colegio Alemán de Valencia cuenta con un nutrido grupo de
exalumnos que han destacado profesionalmente en diversos
ámbitos y que siguen manteniendo contacto con su colegio. En
esta ocasión nos ha visitado Pilar Requena, reconocida
periodista de larga trayectoria en RTVE, a quien hemos visto
como corresponsal en Alemania y en el programa En Portada,
entre otros. Pilar ha publicado un nuevo libro, La potencia
reticente, en el que expone su particular visión sobre el
proceso vivido por Alemania desde la caída del muro de Berlín
el 9 de noviembre de 1989 hasta la actualidad. Pilar es una de
nuestras más ilustres exalumnas y ha llevado el nombre de
nuestro colegio allá adonde ha viajado pues siempre que habla
de sí misma no deja pasar la ocasión de referirse al colegio
donde estudió y a la importancia que esta educación tuvo en
su formación. Nosotros le estamos muy agradecidos por ello y
por la estupenda conferencia que dictó el día 24 de octubre:
todos los presentes pudimos disfrutar de su experiencia, de
sus conocimientos y de su entusiasmo. Pilar siempre tendrá
abiertas las puertas de su colegio
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RINCÓN PERSONAL
Mi nombre es Nuria Varela, soy de Madrid y soy madre de 3 alumnos
del colegio, que llevan en el Colegio Alemán de Valencia desde el
año 2006 y que actualmente están cursando sus estudios en las
clases 1, 7 y 9.
En mi vida laboral dirijo las finanzas de varias empresas start-up.
En la Junta Directiva de la Asociación Cultural superviso desde julio
de 2016, como tesorera, los aspectos financieros. Con mi trabajo en
la Junta Directiva quiero prestar mi apoyo a la realización de todos
los aspectos económicos del colegio así como aportar mi
contribución a una planificación y gestión sostenibles, en especial
de cara al gran reto del proyecto de ampliación que afrontamos.
Como madre del colegio, siempre estoy abierta a sugerencias que se puedan poner en
práctica en colaboración con el resto de gremios de la comunidad escolar.
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