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Guía   (actualizada: 23.09.2019) 
 

Con esta guía pretendemos ayudarles a orientarse mejor en nuestra Primaria.   

Si piensan que falta alguna cosa, no duden en ponerse en contacto con nosotros.  

 
Horario de clases y pausas 
 
1ª hora/vigilancia 7:55 horas a    8:40 horas 

2ª hora 8:45 horas a   9:30 horas 
3ª hora 9:35 horas a 10:20 horas 

1ª pausa 10:20 horas a  10:40 horas 
4ª hora 10:45 horas a  11:30 horas 
5ª hora 11:35 horas a  12:20 horas 

2ª pausa 12:20 horas a  12:40 horas 
6ª hora 12:40 horas a  13:25 horas 
7ª hora 13:30 horas a  14:15 horas 

Comida 
Clases 1 y 2: 13:25 horas a 14:15 horas 
Clases 3 y 4: 14:15 horas a 15:00 horas 

Actividades 
complementarias (AG) 

Clases 1 y 2: 13:25 horas a 16:00 horas 
Clases 3 y 4: 15:15 horas a 16:00 horas 

Vigilancia 16:00 horas a 17:00 horas 
 
 
Horarios 

 

 

 

 

 Tutoras y co-tutores 

 
Clase aula Tutor Cotutor 

  1a 1.02 Frau Borgmeyer Frau Pedrini 

  1b 1.03 Frau Köppen Frau Calza 

  2a 0.02 Frau Glatz Herr González 

  2b 0.03 Frau Meister Frau Valiente / 
Pedrini 

  3a 1.01 Frau Calza Herr Varduhn 

  3b 1.08 Frau Schirmel Frau Hernani 

  4a 1.11 Frau Heidbrink Herr González 

  4b 1.10 Frau Grodon Frau Hernani 

 
 
 

Pueden encontrar aquí los horarios de las diferentes clases. 

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
http://dsvalencia.org/es/horarios/
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Atención a padres 
 
Las charlas con los profesores se llevan a cabo, por lo general, en las horas de atención 
a padres y tras haber concertado una cita. En caso de querer hablar con un profesor, 
les pedimos que se pongan en contacto con María Calero, secretaria de la Primaria (Tel: 
963 690 100), con el fin de evitar confusiones. Aquí pueden encontrar el horario de 
atención a padres de todos los profesores.  
 
 
 
Reuniones y día de visitas de padres  
 
A finales de septiembre / principios de octubre se celebran las reuniones de padres en 
las aulas correspondientes. En ellas, se les informa sobre el curso y también tienen 
ustedes la oportunidad de preguntar todas las dudas que surjan.  En las clases 1 y 3 se 
lleva a cabo la elección de los representantes de padres.  
En enero, al finalizar el primer semestre, se celebra el día de visitas de padres en el que 
tienen la oportunidad de informarse sobre los rendimientos de su hijo con los 
diferentes profesores.  
 
 
Boletines de notas 
 
Los niños de la clase 1 reciben a final de curso un informe escrito (sin notas). En la clase 
2, los alumnos obtienen tanto en el primer como en el segundo semestre un informe 
escrito. En las clases 3 y 4 reciben notas en todas las asignaturas.  
En la asignatura de Inglés no se realizan exámenes. En esta asignatura no hay nota 
numérica, pero sí una valoración verbal. A finales de enero se entregan los boletines del 
primer semestre, mientras que los del segundo semestre se distribuyen a finales de 
junio.  
 
 
Español como Lengua Extranjera (SpaF) 
 
Aquellos alumnos que no poseen conocimientos del español o saben muy poco cuentan 
con un periodo de adaptación para fomentar dicha lengua. Aquí pueden encontrar más 
información.  
 
 
Clase de Deporte 
 
Para la clase de Deporte, los niños necesitan el siguiente equipamiento:  
 
-    camiseta del CAV (disponible en la papelería Laila) 
-    pantalón de deporte o de gimnasia del CAV (disponible en la papelería Laila)  

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
http://dsvalencia.org/wp-content/uploads/2016/05/Sprechstunden-1920.pdf
http://dsvalencia.org/es/inmersion-lingueistica-en-espanol/
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-    zapatillas de deporte 
 
En clase de deporte hay que llevar el equipamiento del colegio (también se puede llevar 
otro pantalón de color negro). Los niños se tienen que cambiar de ropa y de zapatillas 
antes y después de la clase.  
Los niños que olviden en repetidas ocasiones la ropa de deporte, no podrán participar 
durante ese día en la clase.  
 
Material / Mochilas 

 
Por favor, revisen con regularidad el material junto a su hijo/a.  

Por lo general, los alumnos pueden dejar su material escolar en clase, por lo que solo se 
tienen que llevar a casa lo que realmente necesitan y es importante. De esta manera, no 
transportan tanto peso en las mochilas y en sus espaldas.  

 
 
 
Deberes 
 
Los alumnos que participan en la actividad de vigilancia de deberes en nuestro colegio 
se van sin deberes a casa, a no ser que el monitor escriba lo contrario en la agenda. 
Aquellos días en los que su hijo/a no 
participe en la actividad de Tiempo de 
trabajo, debería cumplimentar sus 
deberes en el tiempo que se especifica a 
continuación.  

Clase 1: 30 minutos 
Clase 2: 30 minutos 
Clase 3:  45 minutos 
Clase 4: 60 minutos 

En caso de que su hijo/a necesitase más tiempo, les pedimos que lo anoten en la agenda 
y se pongan en contacto con la profesora. 
Tanto para los fines de semana como para las vacaciones, no se mandan deberes. (A 
excepción de la recuperación de materia por ausentarse de las clases o en los casos en 
los que el profesor lo justifica en la agenda ). 
 
Ausencia en caso de enfermedad 
 
Si su hijo está enfermo y no puede asistir al colegio, deben avisar lo antes posible al 
colegio. Les pedimos que lo comuniquen por la mañana a la secretaria de Primaria vía 
correo electrónico.  Aquí pueden encontrar información más detallada.  
Les queremos recordar que deben informarnos de inmediato en caso de que su hijo 
tenga una enfermedad contagiosa, también si se trata de piojos.    
  

Permisos de ausencia 
 
En Primaria se sigue la misma normativa que en Secundaria: solo se le concederá a un 

Importante: Pongan el nombre de su hijo/a de manera fácilmente visible en todo el 
material escolar (mochilas, libretas, libros, tijeras...), así como en todas las prendas de 
ropa (ropa de deporte, zapatillas, chaquetas...).  
 

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
http://dsvalencia.org/wp-content/uploads/2018/10/Procedimiento-para-las-justificaciones-de-faltas-clases-1-a-4.pdf
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alumno el permiso de ausencia si se trata un asunto importante. Se debe entregar con 
antelación una petición por escrito. El tutor puede autorizar la ausencia si esta tiene 
una duración máxima de dos días. En el resto de casos es necesaria la autorización por 
parte de la dirección de Primaria.  
La Dirección solo autorizará la ausencia inmediatamente antes o después de las 
vacaciones en casos excepcionales que sean muy urgentes.  Aquí pueden encontrar más 
información.    
 
Una Primaria segura  
 
El tiempo de vigilancia para todos los niños de Primaria transcurre por la mañana, 
desde las 7:55 horas hasta las 13:25 horas, o 14:15 horas, así como por las tardes hasta 
las 17:00 horas. Por lo tanto, los niños pueden estar en nuestro colegio bajo tutela fuera 
del horario de clases y al terminar el Programa de actividades.  
Sus hijos deben permanecer en los lugares en los que hay una persona vigilando.  
Programa de actividades por las tardes  
 
Los alumnos pueden inscribirse a otras actividades al margen del horario escolar. Las 
actividades vespertinas se extienden desde la comida conjunta, pasando por el tiempo 
de juego y movimiento, la hora de deberes conjunta, hasta la oferta de actividades 
abiertas y dirigidas,  cuya organización pedagógica asume el colegio.  
El programa lo pueden leer  aquí. 

 
Vigilancia por la tarde: 

- Los niños deben apuntarse de manera vinculante a la vigilancia por la tarde.  
- Los niños que tienen un carné verde, pueden avisar a la persona responsable y 

abandonar el colegio durante el tiempo de vigilancia.  
- Al finalizar la actividad y el tiempo de vigilancia no está permitido acceder de 

nuevo al edificio de Primaria.  
- Aquellos niños que realicen otra actividad al finalizar el Programa de las tardes o 

la vigilancia (por ejemplo, Asociación Musical, Asociación Deportiva, etc.) 
necesitan una autorización escrita (correo electrónico a María Calero).  

Les pedimos que recojan a sus hijos con puntualidad de la vigilancia. En caso de que se 
retrasasen en varias ocasiones, tendríamos que reflejarlo en su factura, tal y como 
estipula el reglamento escolar.  
 
 
Cambio de nivel educativo  
 
Es de gran importancia para el desarrollo del alumno que tenga un exitoso paso de 
Infantil a Primaria, así como de Primaria a Secundaria. Nosotros nos coordinamos con 
ambos niveles con el objetivo de facilitar los pasos de etapa educativa.  
Para ello, profesores de Primaria imparten, por ejemplo, clases de Español en 
Preescolar para que los niños conciban el paso a Primaria como un cambio natural y lo 
hagan acompañados de personas de referencia.  
El paso a Secundaria también se lleva a cabo en un equipo coordinado que pone en 
práctica diferentes medidas como pueden ser reuniones de paso de nivel, visitas a las 

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
http://dsvalencia.org/wp-content/uploads/2018/10/Procedimiento-para-las-justificaciones-de-faltas-clases-1-a-4.pdf
http://dsvalencia.org/wp-content/uploads/2018/09/Extraescolares_DSV_19_20_ES.pdf


 
 
 

 
C/ Jaime Roig 14-16, E-46010 Valencia, Tel.: 0034 963690100, Fax.: 0034 963691043    dsvalencia@dsvalencia.org                       Seite 6 von 8 

clases y reuniones para padres.    

 
Almuerzo 
 
Les pedimos que preparen a sus hijos un almuerzo sano y equilibrado, ya que una 
buena alimentación favorece la concentración. Por ello, almorzamos todos juntos en 
clase antes o después de la primera pausa. De esta manera, los niños pueden comer con 
tranquilidad, conversar con sus compañeros y aprovechar el recreo únicamente para 
jugar.  
 
 
Comedor 

Los niños que están apuntados, comen todos los días juntos en el comedor bajo la 
vigilancia de personal experimentado y chicos y chicas de prácticas de Primaria. 
Nuestra intención es instaurar junto a ellos normas de cómo comer y comportarse en la 
mesa.   

Los alumnos de las clases 1 y 2 comen de lunes a jueves de 13:25 a 14:15 horas y los 
viernes a las 14:15 horas junto a los niños de las clases 3 y 4. El menú se publica 
mensualmente.  (Enlace) 

 

Cumpleaños 

Celebramos los cumpleaños de los niños en clase. Si lo desean, pueden traer pastel u 
otras exquisiteces para la clase. Por favor, tengan en cuenta que sea algo fácil de 
repartir entre todos los alumnos.  

 
Normas 

Es importante que todos cumplan las normas establecidas con el objetivo de convivir 
con armonía en el recinto escolar y en las aulas. En caso de incumplimiento de dichas 
normas, se aplicarán las consecuencias correspondientes. En el Reglamento de Régimen 
Interno pueden encontrar la normativa general de nuestro colegio.  

Para Primaria contamos además con un reglamento consensuado llamado “Reglamento 
de Bienestar“.  (Enlace) 

 

Reglamento de acceso y de recogida 

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
http://dsvalencia.org/es/comedor/
http://dsvalencia.org/wp-content/uploads/2015/10/Wohlf%C3%BChlordnung_ESP.pdf
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1. Por favor, tengan en cuenta que tienen que ser puntuales al llevar a su hijo al 
colegio, así como al recogerlo a las horas acordadas.  

2. Los niños acceden solos al recinto escolar.  
3. La vigilancia por las mañanas comienza a las 7:55 horas.  
4. En caso de llegar tarde en varias ocasiones, les tendremos que recordar dicha 

normativa por escrito. (Se adjuntará en el expediente del alumno.) 

 
Tiempo de recogida: 
 
13:25 horas: Alumnos de las clases 1 y 2. Los profesores acompañarán a los niños a la 
puerta de acceso Sur. (Los padres no pueden entrar.)  
14:15 horas: Alumnos de las clases 3 y 4 (los viernes también las clases 1 y 2). Los 
profesores acompañarán a los niños a la puerta de acceso Sur. (Los padres no pueden 
entrar.) 
16:00 horas: Los alumnos son acompañados por sus profesores hasta la puerta de 
acceso sur (no está permitido el acceso a los padres). 
Los viernes: Los padres recogen a los niños en la zona de vigilancia. (La puerta de 
acceso Sur se cerrará de nuevo a las 16.:10 horas.)                             
16:45 horas – 17:00 horas: Los padres recogen a los niños en la zona de vigilancia. 
(Entrada: puerta de acceso Sur) 
 
Por motivos organizativos, es necesario que se atengan a los tiempos de recogida 
acordados.  
 
Los alumnos con carné verde tienen la posibilidad de abandonar de manera 
autónoma el recinto escolar directamente después de la comida. También pueden 
hacerlo durante el tiempo de vigilancia una vez se hayan despedido de la persona 
responsable.  
Aunque se disponga del carné verde, no está permitido permanecer en el colegio sin 
vigilancia debido a motivos de seguridad y seguramente también por su propio interés.  
 
 
 
 
Sistema de carnés   
 
Carné verde – Los niños pueden irse solos a casa (a las horas de recogida y 
directamente después de la comida). Los alumnos deberían llevar los carnés de forma 
visible a la hora de salir del colegio. Los niños tienen que abandonar el recinto escolar y 
no pueden jugar ni esperar en el patio.  
Carné rojo – Los niños son recogidos. La persona encargada de recoger al niño tiene 
que tener en ese momento el carné rojo. Excepción: En caso de que los padres no 
puedan acudir, se debe avisar a María Calero antes de las 15:00 horas de quién recogerá 
al niño.  

 

Agenda 

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
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- Es el medio de comunicación entre los padres y los profesores.  
- Por favor, firmen siempre las notas de la agenda para que podamos estar 

seguros de que han leído lo que hemos escrito.  
- En caso de que quieran comunicar ustedes algo al profesor, avisen a su hijo de 

que debe enseñar la agenda.  
- La información del colegio se manda por correo electrónico o se publica en la 

página web. Les pedimos que revisen con regularidad ambos canales de 
comunicación. 

 
 
Zapatillas de ir por casa 
 
Los niños utilizan zapatillas de ir por casa en el edificio de Primaria.  

 
Carsten Varduhn 
Director de Primaria 
 

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org

