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Circular a los padres nº 1 
  26.08.2019   
    

   
Estimados alumnos, 
Estimados padres, 
Estimados compañeros: 
 
¡Bienvenidos de nuevo al Colegio alemán de Valencia! 
 
Esperemos que nuestro alumnado y el profesorado estén descansados, sanos y con 
ganas de regresar al colegio y de empezar con motivación un nuevo y exitoso curso 
escolar. 
 
El equipo directivo saluda afectuosamente a los padres de nuestra comunidad escolar. 
Estamos deseando trabajar con ustedes con confianza, con franqueza y de manera 
constructiva por el bien de “nuestros” niños. 
 
Quisiera saludar especialmente a los nuevos alumnos que se incorporan a nuestro 
colegio. Nos alegramos mucho de que estéis con nosotros y esperamos que os 
integréis rápidamente y sin complicaciones en la vida escolar. 
Todos deberíamos acoger a los recién llegados con los brazos abiertos, con interés y 
buena disposición. Éste es uno de los principales objetivos de un colegio de encuentro 
como el CAV. También en ese apartado es la excelencia nuestro objetivo. 
 
 A los nuevos profesores así como al personal y a los estudiantes en prácticas les 
deseo lo mismo. ¡Bienvenidos a nuestro colegio! Nos alegramos de que estén con 
nosotros. En el anexo a esta carta encontrarán los padres el listado con los nombres 
de todos los “nuevos”, a los que deseo un buen comienzo, mucho éxito y satisfacción 
en el CAV. 
 
¡El aspecto de nuestro colegio ha cambiado mucho en los últimos meses!  
La ampliación del interior del nuevo edificio está muy avanzada y la reforma del primer 
piso del edificio principal casi ha concluido. Pronto podrán la Administración, la 
Dirección y el Claustro de profesores mudarse a las nuevas dependencias. Nos 
alegramos mucho de ello y agradecemos a la empresa constructora Francés por la 
maravillosa labor realizada y por cumplir los plazos de trabajo previstos. 

En medio de las vacaciones de verano, a principios de agosto, nos sacudió la noticia 
de que la Sra. Maas-Gilak había tenido un accidente que la obligará a causar baja 
durante un largo periodo. Nuestra compañera ha tenido muy mala suerte y requiere 
ahora de mucha paciencia hasta que se recupere completamente. Ya le he transmitido 
por teléfono mi/nuestros deseos de una pronta recuperación. 

Lamentablemente, resulta imposible encontrar a estas alturas un profesor sustituto 
con la misma combinación de asignaturas. Por ello la Dirección ha tomado la decisión 
de reestructurar el reparto de clases entre el profesorado, de manera que podamos 
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empezar el curso cubriendo dicha baja con los profesores “de a bordo”. Esto ha sido 
solo posible porque me he encontrado con una gran disposición a ayudar por parte de 
todos los profesores afectados. ¡A todos ellos mi más sincero agradecimiento! 

Lamentamos especialmente que los horarios –que ya estaban listos y publicados- han 
tenido que ser elaborados de nuevo. El hecho de que las tareas que estaban previstas 
para la Sra. Maas-Gilak han tenido que ser repartidas entre otros profesores, ha tenido 
consecuencias en casi todos los apartados de esta planificación. Eso sí, el reparto de 
las clases por las tardes para cada curso no ha cambiado, de manera que la 
planificación individual de las actividades extraescolares se mantiene inalterada.  
 
Queridas familias, les agradezco las necesarias flexibilidad y comprensión por esta 
situación escolar extraordinaria. El señor Knop, nuestro competente responsable de 
la planificación horaria, ha confeccionado de nuevo muy buenos horarios para el curso 
2019-20. ¡Mi más sincero y especial agradecimiento para él! Pueden consultar los 
nuevos horarios para el próximo curso desde hoy en nuestra página web. 

Informaciones para los primeros días de curso: 
 
El claustro de profesores empieza el 2 de septiembre el nuevo curso escolar con un 
primer claustro general, con la excursión anual de profesores y con un día pedagógico, 
en el que se tratará entre otros temas la próxima “Visita de Balance” (del 8 al 11 de 
noviembre). 
Las demás fechas para la primera semana del curso están ya fijadas en nuestro 
calendario escolar y pueden ser consultadas en nuestra página web. Les ruego que 
las tengan en cuenta. El calendario escolar ha sido revisado, es ahora más claro y les 
ofrece diferentes formatos para acceder a información importante. 
 
A lo largo de la primera semana, las clases 1 y 5 serán escolarizadas en Primaria y 
en el Gymnasium. Nos alegramos por esos acontecimientos y les invitamos 
cordialmente a dichos actos. 
 
Tenemos ante nosotros un curso escolar emocionante, de mucho trabajo y ojalá 
exitoso: les deseo lo mejor a todos los participantes en la vida escolar y un feliz 
comienzo de curso. 
 
Un cordial saludo, 
 
 
 
Su/Vuestra  Directora 
 
 
Angela Droste 
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Una cordial bienvenida al CAV para: 
 

Nuevos profesores en el Gymnasium  

Christian Götz Inglés 

Carlos Salvador Español 

Christine Volz Matemáticas 

  

Estudiantes en prácticas Gymnasium Asignaturas / Área 

Annemarie Grabner Biología / Matemáticas 

Stefanie Petruk Español / Alemán 

Fabius Frantz Historia / Deporte 

Miriam Meyer Inglés / Geografía 

Leonie Schubach Política / Educación Especial 

  

Estudiantes en prácticas Primaria  

Nur-Aycan Deniz Profesora en prácticas  

Shawna Doege Profesora en prácticas 

Luca Charlotte Jesse Voluntaria Año Social 

Leonie Sophia Krieger Voluntaria Año Social 

Finn Malte Schröer Voluntario Año Social 

Marlene Bobach Rios Voluntaria Año Social 

  

Estudiantes en prácticas en Ed. Infantil  

Filiz Delkus Educadora en prácticas 

Ameel Haroon Educador en prácticas 

Katharina Nau Educadora en prácticas 

Lili Kellner Voluntaria Año Social 

Andrea Gräfinghoff Voluntaria Año Social 

Marlene Karaus Voluntaria Año Social 

Till Jonas Hübner Estudiante Trabajo Social 

Nina Schulz Estudiante Trabajo Social 

Laura Schäfer Estudiante Trabajo Social 

Lisa Schröder  Master Ciencias de la Educación 
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