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Carta a los padres nº 5             20.06.2019    
 
Muy estimados padres, 
queridos alumnos y alumnas, 
muy apreciados colegas: 
 
Como siempre al final de curso quiero transmitirles/os una cuantas informaciones 
importantes y aprovechar la ocasión para expresar mi agradecimiento a todos aquellos 
que se implican en el trabajo escolar y que lo apoyan con alegría. 
 
El claustro del CAV ha dado de nuevo pruebas de que, a pesar de las pequeñas y 
grandes quejas, trabaja de manera competente y comprometida en el desarrollo 
pedagógico y humano de nuestro alumnado. Los resultados que ha conseguido la 
promoción del Abitur de este año lo demuestran claramente. El Colegio Alemán de 
Valencia se encuentra entre los mejores colegios de la Península Ibérica. Figuramos, 
tras Madrid y Barcelona, en el tercer puesto en número de Abiturientes. ¡Una evolución 
satisfactoria! 
 
A final de curso nos dejan algunos miembros del personal del colegio. Les agradezco, 
también en nombre de la Dirección del Kindergarten y de Primaria, su larga y motivada 
implicación en el CAV. 
 
El Sr. Dr. Wolfgang Kophamel se jubila merecidamente tras una larga trayectoria en 
el CAV. Con este colega perdemos a un profesor muy competente en las asignaturas 
de Alemán y Política. Somos el único Colegio Alemán de la Península Ibérica en el 
que se imparte Política en Secundaria y en el que es asignatura de calificación para 
el examen oral de Abitur. Esto se lo debemos al Sr. Kophamel, que introdujo la 
asignatura en el colegio. Le agradezco, en nombre de la Dirección, todo lo que ha 
hecho por nosotros, le deseo una buena jubilación y sobre todo que goce de buena 
salud. ¡De todo corazón le deseo lo mejor! 
 
También queremos despedir cordialmente a nuestra colega Ursula Lenerz, del 
Kindergarten, que igualmente se jubila merecidamente después de dos años de baja 
médica. La Sra. Lenerz, “Uschi”, ha trabajado durante 40 años en el Kindergarten, ha 
moldeado la institución en estos largos años y le ha “transmitido” corazón, sobre todo 
por su gran pasión por esta profesión que en ella se transformó proverbialmente en 
vocación. ¡Nos retrotraemos contigo a esos maravillosos momentos compartidos y te 
lo queremos agradecer de todo corazón! 
 
También en la sección de Mantenimiento sufrimos lamentablemente una despedida. 
Tras largos años en el CAV, en los que ha cuidado nuestro centro y sobre todo el 
jardín, se jubila “Zaca”, como todos le llaman, y que ha mantenido mucho más que el 
edificio y el jardín. Él ha sido el alma de nuestro colegio, algo que no olvidaremos. 
¡Querido Zaca, te deseamos lo mejor, conserva la salud, mantente animoso y visítanos 
siempre que puedas y quieras!  
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Junto a los que acabo de nombrar, me despido también, en nombre de la Dirección 
de la Primaria y del Kindergarten, de nuestro personal en prácticas, así como de 
todos aquellos que han realizado un trabajo social voluntario. Gracias por la 
incansable implicación en la vigilancia temprana de antes de la 1ª hora, por la ayuda 
en clase y por la vigilancia en el comedor, incluido Preescolar. Sin esa ayuda no habría 
transcurrido el curso de manera tan exitosa. 
El personal en prácticas de Secundaria y Bachiller se ha adaptado muy positivamente 
a la vida escolar. Muchas gracias por su trabajo, por sus iniciativas y por haber estado 
entre nosotros. ¡Les deseamos a todos en adelante mucho éxito y alegría en su 
trayectoria para convertirse en profesor! 
 
 
A fin de organizar el comienzo de curso de forma más tranquila, queremos darles 
ahora, queridos padres, una visión sobre el proyecto de las tardes (véase anexo) y 
con ello de las posibilidades de participación en actividades extraescolares o bien en 
la oferta vespertina de la Primaria. 
 
Los Representantes de Padres de la Primaria ya han sido informados del nuevo plan 
de tardes y ellos han derivado la información al resto de los padres. En el horario de 
tarde no cambia nada; sin embargo, la oferta de actividades extraescolares ya no será 
tan amplia. 
 
Estamos seguros de que con el nuevo proyecto podremos adaptar mejor las tardes a 
las necesidades de los niños, especialmente de las clases 1 y 2. 
Ahora tendrán, después de comer, más tiempo de juego y expansión y, si se precisa, 
también tiempo de descanso. La subsiguiente vigilancia de deberes para todos los 
alumnos contribuirá a mejorar la vida familiar después del colegio. 
 
Una novedad más es la oferta de refuerzo para las clases 3 y 4. Estas clases de apoyo 
tendrán lugar en la 1ª hora (7.55 h.) en asignaturas principales, y en ellas participarán 
los alumnos que sean derivados por sus profesores durante un tiempo limitado.   
 
A comienzo del nuevo curso habrá también novedades en Administración, sobre las 
cuales se les informará oportunamente en un escrito aparte. 
 
El último día de este curso, el CAV cerrará las puertas a las 12.30 h. en todas las 
secciones. Les rogamos, queridos padres, que lo tengan en cuenta para planificarlo 
y que recojan a sus hijos/as lo más puntualmente posible. 
 
Los últimos días de este curso se llenarán de diversas actividades extraescolares: 
Nos alegramos de las informaciones que nos llegan de nuestros alumnos en 
Hamburgo, en Neustadt, en Berlín, de las experiencias de la semana de prácticas 
laborales y de las jornadas de orientación universitaria. También estamos expectantes 
ante las Jornadas de la Representación del Alumnado, que se desarrollan por 
segundo año consecutivo. 
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También han comenzado en la Primaria las tradicionales actividades de final de curso, 
entre ellas la Fiesta de Verano, el Día de Puertas Abiertas de los nuevos alumnos de 
primero, el Día de Deporte con agua y la visita al museo Príncipe Felipe. 
 
Doy las gracias por los dos conciertos de verano y por todas las muchas actividades 
inadvertidas que, sin embargo, son imprescindibles para que la vida escolar discurra 
armónicamente. 
 
¡Les deseamos a Vds./ os deseamos a vosotros de parte del Gymnasium, de la 
Primaria y de Educación Infantil un buen y reparador verano! 
 
Un cordial saludo 
 
 
 
 
Angela Droste                   Carsten Varduhn                Christina Nell 
Directora   Director de Primaria Directora del Kindergarten 
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