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Valencia, 20 de abril de 2020
Queridos profesores/as,
queridos alumnos/as,
estimados padres y madres:

Mañana dará inicio la segunda y posiblemente más larga fase de la enseñanza a distancia en
el Colegio Alemán de Valencia.
Confío en que todos hayamos recuperados fuerzas y ánimos para poder superar con éxito la
especial situación escolar y humana que nos espera en las próximas semanas.

El equipo directivo ha extraído conclusiones y consecuencias a partir de la experiencia de la
fase de inicio de la teledocencia antes de las vacaciones de Pascua, sobre las cuales nos
gustaría informarles con detalle a continuación. Además, hemos tomado también decisiones
sobre cómo se va a llevar a cabo la calificación de este curso escolar.
Con las siguientes detalladas aclaraciones deseamos crear la mayor transparencia posible
para todos los involucrados en la vida escolar.

Para complementar el desarrollo del aprendizaje a distancia mantenido hasta ahora, nos
gustaría regular las clases online (vídeo, audio y chat de texto) de manera aún más

transparente:

- Este contacto personal se debe mantener en las clases 5 a 9 en la cantidad de
aproximadamente el 50% de las clases en las asignaturas de Alemán, Inglés, Español,
Matemáticas y Francés, dependiendo del criterio pedagógico del profesor también en forma
de vídeos de aprendizaje pregrabados. Las clases online no siempre deben tener lugar en
el grupo completo de la clase, sino que también pueden significar trabajar con grupos
reducidos de alumnos (de 5) en sesiones de 20-30 minutos.

- En el resto de las asignaturas se debe procurar realizar una clase online al menos cada dos
semanas.

- Los profesores deben documentar obligatoriamente la realización de esta clase online con
la anotación expresa de “vídeo”, “audio” o -en caso de limitaciones técnicas- “chat en vivo”
en el calendario de Teams. (Los profesores tienen a su disposición un vídeo explicativo para
realizar videoconferencias). Esta documentación es la prueba verificable de una parte central
del compromiso pedagógico de nuestro profesorado y se puede poner a disposición de los
interesados externos que lo soliciten.

- Al margen de los aproximadamente 50 vídeos explicativos que el equipo de Medios ha
puesto a disposición para diversos aspectos de la enseñanza a distancia en alemán y en
español, siguen llevándose a cabo formaciones para ofrecer a los profesores la posibilidad
de ampliar sus competencias en el apartado de “Aprendizaje digital”. El próximo curso será
el 23.04. sobre el tema „Organización, reflexión y colaboración”. Estos cursos de reciclaje se
impartirán a través de Teams y se podrán visionar también en diferido.

- Las clases online también deberían ser parte del esfuerzo no solo de consolidar la materia
ya impartida, sino también (en contraste con las directrices publicadas por los gobiernos
español y autonómico para los colegios públicos) para avanzar con el contenido del currículo
escolar.

- A los tutores se les ruega que hagan uso de la Tutoría como posibilidad de entrar en contacto
personal con los alumnos para detectar posibles dificultades y poder tomar medidas lo antes
posible.
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- Como recordatorio de la Normativa de usuario de los medios audiovisuales: las grabaciones
realizadas durante una retransmisión de vídeo o audio que no estén autorizadas por el
profesor representan una violación grave del Reglamento escolar y pueden conducir al autor
de los hechos a ser expulsado del colegio.

- Recordatorio: la notificación de una clase presencial debe ser comunicada a los alumnos
como muy tarde el día anterior a las 14 horas.

- La regulación de la asistencia a las clases online avisadas debe seguir aplicándose; los
alumnos tienen la opción de no participar, tanto por enfermedad como por otros motivos
(generalmente, familiares). En el primer caso deben disculparse por la vía habitual.
Adicionalmente a la norma actual, en el segundo caso, el alumno debe mandarle un mensaje
(por el correo electrónico o por Teams) al profesor con la suficiente antelación. Solo así se
podrá disculpar una ausencia y no se verá repercutida en su nota de clase.

- Ocasionalmente, se ha hablado en la prensa de la problemática según la ley de protección
de datos de la aplicación Zoom, que nuestros profesores usan a menudo. Esto se ha
aclarado posteriormente tanto en los medios de comunicación alemanes como españoles, y
la agencia ProDat, que asesora a nuestro colegio sobre cuestiones de protección de datos,
nos ha informado por medio de una carta del Ministerio de Interior que el uso de Zoom se
considera seguro en las siguientes condiciones: las videoconferencias deben estar
protegidas con una identificación y contraseña, y los alumnos pueden ingresar con ellas a la
sala de espera. En cualquier caso, debe usarse el navegador en el Pc o portátil o bien ser
instalada en el dispositivo digital la última versión de la aplicación de Zoom, en la que las
brechas de seguridad ya han sido resueltas.

Las nuevas formas de enseñanza requieren consideraciones específicas para una
calificación del curso escolar que sea a la vez sensible y adaptada a la situación actual:

- Los exámenes podrán seguir siendo reemplazados por pruebas sustitutorias que los
profesores deberán solicitar a Dirección.

- Durante el periodo del 23 de marzo hasta el cierre de puesta de notas en junio, en las clases
5 a 10, se hará únicamente un examen (o una prueba sustitutoria) en aquellas asignaturas
que los tienen.

- Los profesores deben asegurarse de que las fechas anotadas en el calendario de exámenes
que ya no sean relevantes sean eliminadas.

- La nota del boletín de Información del rendimiento del primer semestre contará en todas las
asignaturas el 70% frente a la nota parcial del segundo semestre (30%).

- Los criterios para la calificación de la Nota de clase serán determinados por los profesores
de acuerdo con su Departamento y con sus compañeros de las clases paralelas, y
comunicados a los alumnos.

- Las cartas de riesgo (“Monitum”) no se mandarán en este curso escolar.
- Los alumnos de las clases 4, 6 y 10 serán promocionados “en periodo de prueba”: en el caso

de que no cumplan con las exigencias establecidas en el Reglamento de Paso de Curso en
verano de 2020, deberán superar pruebas de recuperación a principio del siguiente curso
escolar (es decir, en las clases 5, 7 o bien la 11) en las asignaturas que se requiera. Los
claustros de cada clase decidirán a lo largo del primer semestre del próximo curso si el
alumno promociona definitivamente o no.
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Lamentablemente no es posible mantener las fechas previstas de los exámenes de Abitur
oral debido a la situación actual. En todo caso, el examen de Madurez tendrá lugar hasta final

de junio de 2020. Las fechas de entrega de la documentación para el examen del P5 se
mantienen según las directrices de la KMK. El calendario para la preparación de los exámenes
orales del Abitur de la clase 12 queda de la siguiente manera:

30. abril - 8. mayo Entrega de la documentación breve para los exámenes del P5
4. - 7. mayo Puesta de notas
8. mayo Fin de la clase regular
8. - 11. mayo Control de notas
11. - 29. mayo Preparación y resolución de dudas de los alumnos en relación a los primeros

4 exámenes de Abitur
12. mayo Reunión de notas (15h)
13. mayo Entrega de notas (por correo electrónico, sin firma)
15. mayo Entrega de las hojas de control de datos por parte de los alumnos

Lamentablemente tampoco se pueden realizar en este curso los viajes de estudio de las
clases 11 a Berlín, así como los viajes de intercambio con Alemania de las clases 8. Tampoco
se podrá llevar a cabo la estancia en la Granja-escuela para las clases 5 ni la semana de
prácticas de las clases 10, previstas para junio. Para todos ellos se buscarán alternativas el
próximo curso escolar.

Deseamos a todos los compañeros y sobre todo a nuestros alumnos mucho éxito en esta
nueva etapa de las clases a distancia. En qué medida estas nuevas disposiciones serán
exitosas se evaluará de nuevo después de un periodo de tiempo adecuado. Estaremos
encantados de contar con las propuestas constructivas de los padres.

Deseo a toda la comunidad escolar mucho ánimo, optimismo, fuerza y motivación para las
próximas semanas. ¡Se puede crecer en momentos de crisis! Estoy segura de que el Colegio
Alemán de Valencia contará en el futuro entre los ganadores, si todos ahora mostramos
paciencia y el necesario entendimiento mutuo unos con otros.

En nombre de todo el equipo directivo les deseo de todo corazón lo mejor.

Atentamente,

La Directora,
Angela Droste


