Valencia, 1 de septiembre de 2020
Querida comunidad escolar:
Una nueva etapa de la vida es siempre algo hermoso, pero también un desafío. Para mí se
hace realidad el sueño de poder volver a España y para el colegio comienza un nuevo curso
escolar.
Vengo de un colegio de Maguncia y conozco mi nuevo hogar principalmente de la plaza de
Valencia en mi ciudad. Maguncia y Valencia son ciudades hermanadas, ¡si eso no es una
buena señal y una base para una buena cooperación! Mis prioridades profesionales y
personales hasta ahora han sido el desarrollo escolar y la orientación profesional. Sería bueno
que pudiéramos beneficiarnos mutuamente en el intercambio, no sólo en estos dos aspectos.
Para asegurar que el nuevo año escolar no sólo sea un desafío, sino que también pueda ser
dominado, es necesario observar de cerca la situación actual y reaccionar en consecuencia.
Por parte de la Dirección del colegio, cuyos miembros ya he tenido la oportunidad de conocer,
estoy tratando con un equipo muy comprometido y competente. El resultado de este
exhaustivo trabajo se encuentra en el adjunto que les enviamos, queridos padres, y en el Plan
de Contingencia que podrán leer próximamente en nuestra página web. Además, también
reciben en otro anexo una Declaración Responsable que deben firmar y pedir a sus hijos que
la entreguen a sus tutores. Es importante para nosotros que busquen la conversación con sus
hijos y estudien junto con ellos las nuevas exigencias de nuestro colegio.
Nuestros preparativos hasta ahora incluyen otros aspectos. Deben saber que el colegio fue
limpiado y desinfectado varias veces durante las vacaciones. El esfuerzo de limpieza diaria
casi se duplicará durante la jornada escolar. Hemos entregado nuestros protocolos de
seguridad a una empresa de seguridad externa para su verificación y estos han sido
confirmados. Nuestro personal se ha incrementado para mantener las medidas de higiene.
Una vez más, la seguridad de todos es nuestra principal prioridad. Además, se ha contratado
a una enfermera para proporcionar más apoyo.
Como la estancia sin vigilancia en todo el recinto del colegio no estará permitida, ofrecemos
un programa para las tardes, también para Secundaria, al que los alumnos deben inscribirse.
Lamentablemente, nuestra biblioteca también se ha convertido en víctima de circunstancias
externas y no puede ser utilizada hasta nuevo aviso. Hemos invertido en equipos técnicos y
de seguridad para las aulas y el colegio.
También estamos preparados por si hay cambios en los requerimientos. Pero ya explicaremos
a su debido tiempo cómo se verá en detalle, por ejemplo, si tenemos que tratar con el cierre
(parcial) del colegio. Empecemos primero. Encontrarán detalles de los puntos en el anexo.
Por favor, tengan en cuenta que esta situación también es nueva para nosotros. Basándonos
en nuestra experiencia, nuestra comprensión pedagógica y las condiciones locales,
intentamos prepararlo todo para poder dominar un año escolar muy especial. Sería bueno que
dentro de un año miráramos atrás a este día y nos diéramos cuenta de que no todo lo que
habíamos preparado estaba equivocado. Y los pequeños errores que seguramente
cometeremos ya no tendrán ninguna importancia. Por favor, apoyen a sus hijos y a nosotros
en este camino.
Un sincero agradecimiento por su confianza
Uwe Noack
Director Colegio Alemán de Valencia
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