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Estimados miembros de nuestra comunidad escolar:
Bienvenidos a la edición de mayo de nuestro boletín, en la que volvemos a informar sobre el
proyecto de ampliación, en relación con el establecimiento de las tres vías. Además, relatamos las
novedades acerca de la seguridad y presentamos nuestra labor en el área de las diversas
asociaciones.

LA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO Y LA TERCERA VÍA
Hace más de 3 años la Junta Directiva tomó dos
decisiones muy importantes para el futuro del
Colegio Alemán de Valencia.
Por una parte, se decidió impulsar la tercera vía y
consolidar al Colegio Alemán de Valencia como un
Colegio de 3 vías (2 vías hasta Primaria y 3 vías en
Secundaria) y por otra parte se acordó iniciar las
gestiones para ampliar el Colegio con el fin de que
pudiera disponer de las aulas necesarias para
albergar al mayor número de alumnos provenientes
de la tercera vía.
El curso próximo (17/18) se habrá cubierto ya una
primera etapa y se tendrá ya todo el Kindergarten con dos vías y habrá también tres vías en toda
la Secundaria, gracias a la incorporación de dos clases C en los cursos 5º, 6º y 7º. En Primaria
habrá dos vías en las 3 primeras clases y una vía en la 4ª clase.
El curso siguiente (18/19) ya dispondrá todo el Colegio de la estructura final deseada: 2 vías en
Kindergarten y Primaria, y 3 vías en Secundaria. Eso sí, con grupos en Primaria más pequeños
de lo habitual (menos de 25 niños por clase).
Gracias a estas acciones y teniendo en cuenta la legislación actual, se prevé que el año 2018 la
ZfA reconozca al Colegio Alemán de Valencia como un Colegio de 3 vías, lo que dará derecho a
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una mayor financiación y a un mayor número de profesores cedidos por Alemania (15 ADLKs en
lugar de los 12 actuales), ayudando a mejorar la situación económica del Colegio.
Las necesidades de espacio para los dos próximos cursos (17/18 y 18/19) se podrían cubrir con
soluciones provisionales, como los contenedores que tenemos actualmente. No obstante, el
objetivo de la Junta es acelerar al máximo las gestiones para poder tener el nuevo Aulario de
Secundaria lo antes posible y así disponer de las aulas definitivas que necesita el colegio para la
estructura de las 3 vías.
En este sentido, el Proyecto de Ampliación sigue avanzando en su tramitación en el Ayuntamiento
de Valencia. Recientemente la Junta de Gobierno Local aprobó el inicio del procedimiento de
evaluación ambiental territorial y estratégica como paso previo para poder obtener la licencia de
obras. Esta tramitación no es sencilla y tiene que recibir varios informes favorables y además debe
cumplir unos requerimientos de exposición pública, por lo que todavía habrá que esperar unos
meses hasta tener todos los permisos.
No obstante, mientras se tramita la Licencia de Obras en el Ayuntamiento de Valencia, los
arquitectos han comenzado ya a elaborar el Proyecto de Ejecución y se están recabando los
requerimientos que se deben cumplir por parte de las autoridades alemanas para la Licitación de
la obra. El objetivo es avanzar en paralelo todo aquello que sea posible para que se puedan iniciar
las obras con la mayor rapidez, una vez se haya obtenido la Licencia de Obras.

SEGURIDAD
Para comprender la seguridad no hay que
enfrentarse a ella, sino incorporarla a uno
mismo.
Durante el mes de abril hemos continuado
avanzando en nuestro concepto global de
seguridad. Finalmente y resueltos algunos flecos
administrativos, pudimos presentar nuestro Plan
de Autoprotección en la Consellería. Así mismo,
hemos integrado el Plan de Convivencia en el
resto de documentos relacionados, como el Plan
de Emergencia, protocolo de recepción de nuevos
empleados, etc.
Por otro lado, se han realizado las revisiones técnicas reglamentarias de instalaciones eléctricas
y sistema de extinción de incendios.
Continuando con la iniciativa puesta en marcha el pasado año, se impartió para los alumnos de la
clase 10 un curso de primeros auxilios. En dicha formación, los alumnos aprenden, entre otras
cosas, a realizar una reanimación cardiopulmonar con ayuda de un maniquí.
En el marco de los contactos con el resto de Colegios Alemanes de la Península Ibérica, hemos
tenido ocasión de intercambiar información y datos relativos al concepto de seguridad, los cuales
nos están siendo muy útiles para seguir avanzando en nuestras actuaciones.
Por último, queremos informar a toda la comunidad escolar que estamos en período de pruebas
hasta final de año con un servicio de atención médica suscrito con el Centro Médico Alboraya
(situado cerca de los Jardines de Viveros) mediante el cual, en caso de accidente en el colegio,
dicho centro envía asistencia médica de urgencia.

Jaime Roig 14-16, E-46010 Valencia Tel.: 0034 963690100, Fax.: 0034 963691043 dsvalencia@dsvalencia.org

3/3 Seiten

LAS ASOCIACIONES VINCULADAS AL COLEGIO
Existen varias asociaciones estrechamente
relacionadas con el Colegio Alemán de Valencia:
la Asociación Deportiva, que incluye a los Clubs de
Fútbol, Baloncesto, Voleibol y Actividades no
federadas; la Asociación Musical, el Coro Seele, el
Grupo de Teatro, la Asociación de Exalumnos
(ACAV) y SECAVA (Exalumnos en Alemania).
Gracias a estas asociaciones existe una oferta
muy amplia de actividades para alumnos, ex
alumnos y también para externos. La asociación
deportiva y la asociación musical permiten a los
alumnos practicar un deporte o aprender a tocar
un instrumento en el mismo recinto del colegio, contribuyendo a la formación del alumno y
facilitando mucho la organización de las tardes a las familias. Por otra parte gracias al Grupo de
Teatro, al Coro Seele y a las asociaciones ACAV y SECAVA, los exalumnos pueden mantener
tanto el contacto entre ellos como los vínculos con el Colegio Alemán de Valencia.
La convivencia del colegio y las asociaciones requiere una muy buena coordinación en muchos
aspectos, como, por ejemplo, en el uso de las instalaciones deportivas y las aulas, en el envío de
información a los socios y alumnos y en la planificación de todo tipo de eventos.
Este año la Junta se ha fijado como objetivo crear una buena base para mejorar esta relación entre
el Colegio y las Asociaciones. Esto implica por un lado establecer una comunicación fluida entre
todas las partes involucradas y por otra gestionar las actividades con una gran transparencia como
base de la cooperación. Debido al reciente cambio en la legislación de las asociaciones sin ánimo
de lucro, las asociaciones han tenido que realizar en el último año un gran esfuerzo para adaptar
su estructura a la legislación laboral y fiscal. Durante el último año, la Junta ha mantenido
numerosas reuniones con las asociaciones para contribuir a sentar las bases para una
colaboración duradera entre el Colegio y las Asociaciones de forma que la Comunidad escolar del
Colegio Alemán de Valencia se pueda seguir beneficiando del trabajo desinteresado de estas
asociaciones.

RINCÓN PERSONAL
Como todos los años, el concurso de paellas ha
sido un gran acontecimiento para todos los
participantes, incluida la Junta Directiva. Nos
agrada enormemente que esta fiesta esté siendo
enriquecida con una amplia y creativa
participación.
Queremos dirigir nuestros agradecimientos, entre
otros, a los alumnos y padres de la clase 11 por la
organización de la fiesta ya que son sus esfuerzos
los que hacen posible el evento.
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