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Valencia, 17 de enero de 2020 

 

 

Muy estimados padres y queridos alumnos y alumnas: 

 

 

Pronto acabará el 1º semestre del curso 2019/20 y con ello comenzaremos el 2º, que 

finalizará en junio.  

A fin de que puedan planificar con tiempo, les comunico –como complemento al calendario 

escolar que se encuentra en nuestra página web- algunas fechas en las que, 

lamentablemente, se suspenderán las clases en este segundo semestre: 

 

20.01. Reunión de notas por la tarde. Únicamente hay clase si el profesor no participa en la 

reunión de notas a la misma hora (Secundaria). 

21.01. Reunión de notas por la tarde. Únicamente hay clase si el profesor no participa en la 

reunión de notas a la misma hora (Secundaria). 

27.01. Día Pedagógico (Educación Infantil, Primaria y Secundaria). No hay clases. 

28.01. Día de visita de padres (Educación Infantil, Primaria y Secundaria). No hay clases. 

13.03. Cremà de la Falla del CAV: fin de las clases a las 14.15 horas (Secundaria). 

11.05. Abitur oral: se suspenden las clases durante todo el día (Secundaria). 

12.05. Abitur oral: se suspenden las clases durante todo el día (Secundaria). 

 

 

Sobre el día de visitas de padres del 28 de enero de 2020 me gustaría transmitirles la 

siguiente información: 

 

Los profesores les esperarán en las aulas indicadas en el plano que encontrarán en nuestra 

página web. Pueden empezar a apuntarse a partir del 20.01.2020 en horario de 8 a 17 horas 

en las listas que encontrarán enfrente de la biblioteca para las clases 5 a 12, en el vestíbulo 

de la entrada sur para Primaria y, como siempre, en las respectivas aulas para Educación 

Infantil. 

Procuren no ajustar demasiado su horario y dejarse algo de tiempo entre cada visita.  

Les recordamos, además, que algunos profesores no estarán a disposición de Vds. en 

horario completo. 

Aviso: No se  admite la anotación por teléfono ni fuera del horario marcado en las listas. 

El día de visita de padres es una actividad del Colegio destinada fundamentalmente a 

aquellos padres que, al margen de las horas de visita, quieren ponerse en contacto con un 

determinado profesor o con varios en el mismo día. Precisamente tras la primera 

información sobre sus rendimientos, que recibirán sus hijos el día 24 de enero, puede 

resultar importante para muchos de Vds. disponer de una ocasión adicional para ponerse en 

contacto con el Colegio. No obstante, quisiéramos señalarles que tal día no parece el más 

indicado para mantener largas conversaciones con los profesores, sino que se trata de 
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reconocer juntos las posibles dificultades de los alumnos y acordar el procedimiento 

posterior para lograr evitarlas.  

Para esta segunda fase les rogamos hagan uso de las horas de visita de nuestros 

profesores, que encontrarán en nuestra página web: www.dsvalencia.org 

 

Espero que, con estas informaciones, hayamos facilitado sus planificaciones y me alegra 

poder saludarles en esta ocasión también en el nuevo edificio. Les invito a aprovechar su 

visita para visitar el nuevo edificio. 

 

Saludos cordiales del CAV  

 

 

 

La Directora 

A.Droste 
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