
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

C/ Jaime Roig 14-16, E-46010 Valencia, Tel.: 0034 963690100, Fax.: 0034 963691043    dsvalencia@dsvalencia.org                       Seite 1 von 4 

Junta-Insider 

Noviembre 2018 

 

 

 

Estimados miembros de la comunidad escolar del Colegio Alemán de Valencia: 

Bienvenidos a la edición de noviembre de nuestro boletín. En esta ocasión queremos 
informarles sobre la reunión anual de juntas directivas de colegios alemanes en España y 
Portugal, un foro de intercambio de información y opiniones de suma importancia, sobre la 
continuación del análisis del procedimiento de sustituciones del CAV, así como sobre eventos 
internos y externos en los que han participado representantes del DSV. Como siempre, 
agradecemos sus comentarios y sugerencias para mejorar esta iniciativa como todas las 
demás que estamos llevando a cabo. 

 

REUNIÓN ANUAL DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE IBERIA 2018 

 

Los pasados días 25 y 26 se 
celebró en Valencia la reunión 
anual de las Juntas Directivas de 
los Colegios Alemanes de 
España y Portugal. 
Representantes de las Juntas de 
los colegios de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Lisboa, Málaga, Las Palmas, 
Tenerife, Sevilla, San Sebastián y 
Oporto tratamos temas 
relevantes para la sostenibilidad 
financiera de nuestros colegios. 
También pudimos enseñar el 
avance de nuestras obras de 
ampliación, así como 
intercambiar experiencias con las 
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obras en otros colegios. Desde hace años venimos colaborando muy estrechamente para 
poder actuar con una sola voz ante los organismos alemanes y españoles de cara a ir 
mejorando de forma continua la calidad de nuestros colegios. Esta estrecha colaboración 
complementa la excelente coordinación existente también entre las direcciones pedagógicas 
y administrativas de este importante grupo de colegios alemanes. 
 
 

SUSTITUCIONES 

Tras la implantación el pasado curso escolar del procedimiento de análisis y seguimiento de 
las horas lectivas impartidas, las horas con sustitución y las horas no impartidas, se exponen 
los indicadores medidos del año escolar 2017-2018 y su comparativa con los años escolares 
anteriores. 

Los resultados obtenidos durante el año escolar 2017-2018 cabe catalogarlos como muy 
buenos, manteniéndose la mejora de los indicadores respecto a años anteriores apuntada en 
el primer semestre. 

La mejora de los indicadores se debe a la suma de diversas actuaciones por parte del CAV, 
como la modificación de las fechas de determinadas actividades no lectivas, lo que facilita la 
disponibilidad de recursos y la dedicación de recursos adicionales, que permite tener un 
control más detallado de las sustituciones y, por supuesto, a la implicación y compromiso del 
personal docente. 

En la tabla adjunta se muestran agrupados por años escolares los siguientes datos: en verde 
se muestran los porcentajes de horas impartidas según planificación (valor inferior), en azul 
el porcentaje de horas sustituidas (el valor corresponde a la suma de los porcentajes de horas 
impartidas y horas sustituidas – “verde y azul”) y en rojo las horas no impartidas (el valor 
corresponde al total de horas lectivas). En todos los casos se trata del número global de horas 
correspondientes a Secundaria (clases 5-12): 

 

Con el objeto de disponer de un mayor detalle de los datos, y como respuesta a la demanda 
de algunas partes interesadas, se incluye una representación de detalle de la parte superior 
de la gráfica, incluyéndose tanto los datos de detalle de cada categoría (entre paréntesis en 
el gráfico) como los valores acumulados: 

E: no sustituidas 

V: sustituidas 

P: según planificación 

Total (acum.) 
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Se observa cómo el porcentaje de horas lectivas no impartidas supone prácticamente la mitad 
respecto al valor de hace dos años, habiéndose conseguido por parte de Dirección y Claustro 
un excelente porcentaje de horas impartidas según plan de casi el 93%. 

Esperamos que las mejoras obtenidas se consoliden y los valores de los indicadores puedan 
mantenerse para este año escolar 2018-2019 en curso y un tanto especial por las obras en el 
CAV. Desde la Junta quedamos a su disposición para detallar información adicional necesaria 
a través del SEB. 

 

 

EVENTOS 

 

Durante el mes de octubre tuvieron lugar 
varios eventos relacionados con la 
República Federal de Alemania, en los 
que ha participado la Junta Directiva del 
Colegio Alemán de Valencia, empezando 
con los actos anuales para la celebración 
del día de reunificación de Alemania. 

El 3 de octubre tuvo lugar el encuentro en 
la base de la OTAN en Betera. Por la 
noche, se celebró el acto correspondiente en nuestro colegio, en el que participaron padres, 
alumnos, empleados y amigos tanto del CAV como de Alemania en general. En esta ocasión, 
la Sra. Droste y el Sr. Eduardo Rojas, miembro de la Junta Directiva, pronunciaron sendos 
discursos. Del acompañamiento musical estuvo a cargo una vez más la banda del colegio. 

El 04 de octubre el Colegio Alemán de Barcelona invitó a una celebración en la que nuestro 
colegio participó representado por la directora la Sra. Droste, y el subdirector, el Sr. Peter 
Seidelmann. 

  

E: no sustituidas 

V: sustituidas 

P: según planificación 
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DÍA DE ALEMANIA EN LA UPV 

El pasado 23 de octubre se celebró en la Casa del alumno de la Universidad Politécnica de 
Valencia el Día de Alemania. La Dirección del Colegio Alemán tuvo el placer de ser invitada 
a este acto, que contó con una numerosa presencia de alumnos tanto alemanes como 
españoles. 

En la primera parte de dicho evento, los invitados de honor pronunciaron sendos discursos. 
El rector de la UPV, Sr. Francisco Mora; el cónsul honorario de la República Federal alemana, 
Sr. Gaspar Ripoll de la Escalera, y el Director del Centro de Información del DAAD en Madrid, 
el Sr. Marc Reznicek, destacaron la importancia que Alemania tiene en la cimentación del 
proyecto europeo y la contribución del programa Erasmus en la construcción de la identidad 
europea. Finalmente, nuestra Directora, la Sra. Droste, presentó la labor que los colegios 
alemanes desempeñan a la hora de potenciar la cohesión europea al crear espacios de 
intercambio de culturas. 

Estos discursos estuvieron amenizados por las actuaciones musicales de tres alumnos de la 
clase 12: Alejandro Costa (chelo), Sara Morales (canto) y Pau Coso (flauta). A los tres les 
agradecemos su aportación a este acto tan entrañable. 

La ceremonia oficial  concluyó con el testimonio de dos alumnos de la UPV que cursaron un 
semestre en Alemania en el marco del programa Erasmus. Los dos animaron a los alumnos 
presentes a expandir sus experiencias vitales y a viajar a Alemania para aprovechar las 
ventajas del mundo universitario en 
ese país. 

Al concluir el acto, los presentes 
visitaron una interesante exposición 
organizada por los alumnos de Bellas 
Artes que han participado en el 
programa Erasmus. 

En definitiva, fue una jornada muy 
interesante y nos congratulamos de 
haber podido contribuir al intercambio 
cultural propio del espíritu europeo. 
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