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Estimados miembros de nuestra comunidad escolar:
Bienvenidos a la última edición de nuestro boletín de este curso escolar, en la que queremos
ofreceros información sobre los acontecimientos más importantes de las últimas semanas y un
resumen de los proyectos de la Junta Directiva de este ya casi pasado curso. Aprovechamos para
desearos a todos Felices Vacaciones de Verano, a la vuelta de las cuales esperamos volver a
encontrarnos con la misma ilusión con la que hemos estado trabajando con vosotros durante los
últimos meses.

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL
El próximo miércoles 21 de junio de 2017 a las
19:30 horas se celebrará la Asamblea General de
la Asociación Cultural del Colegio Alemán de
Valencia.
A esta asamblea están convocados todos los
socios (286) de la Asociación. Se trata de un
evento muy importante en el calendario del
Colegio Alemán de Valencia, pues en esta
asamblea no solo se presentará el Informe anual de la Junta Directiva y de la Dirección, sino que
también se tienen que aprobar tanto las Cuentas Auditadas del Ejercicio 2015/16 como el
Presupuesto del Ejercicio 2017/18. También se tienen que elegir 5 miembros para la nueva Junta
Directiva.
La aprobación del presupuesto del Colegio conlleva decisiones implícitas importantes que afectan
a toda la comunidad escolar.
Desde la Junta queremos instar a todos los socios a participar en la Asamblea General y también
queremos aprovechar la ocasión para animar a todos los miembros de la Comunidad escolar a
que se apunten a la Asociación Cultural
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FIRMA DEL CONVENIO COLECTIVO
El viernes 2 de junio se firmó por parte de los
representantes del personal y de Junta Directiva
de la Asociación Cultural el acuerdo final que
regula los derechos y deberes de los trabajadores
del CAV. Tras más de un año de negociaciones
nos sentimos muy contentos de poder comunicar
un acuerdo que se ha plasmado en forma de dos
documentos consensuados: la modificación
sustancial de las condiciones de trabajo de
carácter colectivo y el pacto de empresa.
Queremos agradecer a los representantes, pero por ende también a todos los trabajadores del
CAV su disposición siempre constructiva para llegar a este resultado, que, sin duda, representa
una sólida base para afianzar las condiciones laborales y el futuro empleo de nuestros empleados.

PROYECTOS DE LA JUNTA
Durante el curso 2016/17 la Junta Directiva ha
estado trabajando en diferentes proyectos,
algunos de los cuales se han podido finalizar y
otros continuarán a lo largo del próximo curso.
A continuación, se describen brevemente estos
proyectos.
Comunicación (P. López) El Junta Insider es fruto
de este proyecto que se puso en marcha para
mejorar la comunicación de la Junta con la
Comunidad Escolar. Este proyecto tendrá
continuidad durante el próximo curso.
Seguridad (R. Dolz) Continuamos con el desarrollo del Concepto de Seguridad con medidas como
la elaboración del nuevo protocolo de actuación ante accidentes o emergencias que fue
presentado en el último Claustro de Profesores.
Igualmente queremos informar acerca del buen resultado del nuevo servicio de atención médica
suscrito con el Centro Médico Alboraya (frente a los Jardines de Viveros) por el cual el Colegio
dispone de atención médica urgente in situ en caso necesario.
Transición a la Tercera Línea (E. Rojas) Para que Alemania nos reconozca como un Colegio de
3 líneas es necesario que durante periodos de 3 años seguidos la media de “abiturientes” sea
superior a 50 alumnos. Debido a que durante 4 años entraron menos alumnos en Kindergarten,
hemos tenido que buscar soluciones transitorias para acoger más alumnos a partir de la clase 5 y
así garantizar que en el futuro lleguen suficientes alumnos a la clase 12. Esto se ha podido lograr
admitiendo a más alumnos en la clase 5c (dos grupos C en lugar de uno).
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También se ha buscado una solución para los grupos que tenían alrededor de 30 niños en Primaria
en su paso a la clase 5 del Gymnasium. Para tener grupos equilibrados en Secundaria, ha habido
que buscar soluciones consensuadas con los padres para la redistribución de los alumnos en la
clase 5. A día de hoy se tiene completamente solucionado este periodo de transición.
Asociaciones (C. Pluns) Desde la Junta se ha impulsado una colaboración estrecha entre el
Colegio y las Asociaciones vinculadas al colegio: Asociación Deportiva, Asociación Musical,
Asociación de Exalumnos (ACAV y SEACAVA) y Hilfsverein. El objetivo de la Junta es establecer
unos convenios de colaboración claros y transparentes entre el Colegio y cada una de las
asociaciones. Asimismo, desde la Dirección del Colegio este año se han ido estableciendo las
bases para una colaboración más estrecha con el grupo de scouts Kipling quienes han participado
activamente en eventos del colegio a lo largo del año. Cabe resaltar asimismo que los vínculos
con los demás grupos relacionados con la lengua y cultura alemanas se van fortaleciendo año tras
año, impulsados, entre otros, por el Consulado General de la República Federal Alemana en
Barcelona.
Ampliación del Colegio (V. Olmos) El proyecto de ampliación del Colegio Alemán es uno de los
más importantes para el futuro del colegio. Una vez conseguida la financiación por parte del
gobierno alemán para el nuevo edificio de Secundaria, los esfuerzos de la Junta han estado
centrados en la tramitación administrativa para obtener la licencia de obras. Esta tramitación es
compleja debido a que el edificio principal tiene una protección patrimonial y, aunque se han
conseguido avances importantes, todavía no se han podido obtener los permisos necesarios. En
las próximas semanas se esperan novedades importantes en la tramitación.
Convenio Colectivo (J.V. Oliver, K. Thase, N. Varela) Después de muchas reuniones y muchos
debates, este proyecto concluyó el pasado 02.06.17 con la firma, entre el Colegio Alemán de
Valencia y los trabajadores, de unos acuerdos sobre la base del Convenio Colectivo de aplicación.
De esta manera se consigue corregir una situación de inseguridad que había prevalecido en el
colegio durante mucho tiempo.

RINCÓN PERSONAL
Hoy, en nuestra última edición antes de las vacaciones de
verano quisiéramos despedirnos de Karin Thase como
miembro de la Junta Directiva. Karin ha sido miembro de la
Junta Directiva durante 3 años y le agradecemos
enormemente su implicación y esfuerzo, así como su
inagotable sentido del humor con el que alegraba una y otra
vez las largas horas de nuestras reuniones. Karin fue Directora
de Administración del Colegio Alemán desde el año 1977
hasta hace 9 años cuando accedió a la jubilación anticipada,
antes de ofrecer todos sus conocimientos históricos a la Junta.
De todo corazón: muchas gracias Karin. ¡Te deseamos todo lo
mejor!
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