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Estimados miembros de la Comunidad Escolar del CAV:
Justo antes de las vacaciones de Navidad, queremos hacerles llegar nuestra edición de
diciembre del Insider. Puesto que en ocasiones una imagen puede llegar a decir más que
mil palabras, hemos incorporado en esta edición más imágenes que en otras anteriores.
La Junta Directiva quiere aprovechar la ocasión para desear a toda la comunidad escolar
unas Felices Fiestas Navideñas y una buena entrada en el nuevo año 2018 en el que
deseamos poder seguir trabajando conjuntamente de una forma intensa y constructiva.

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO ALEMÁN DE
VALENCIA
El pasado 26 de octubre, el pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la parcela del Colegio Alemán
de Valencia. Esta modificación ordena el planeamiento de la parcela contemplando las futuras
actuaciones y definiendo las ocupaciones y volumetrías dentro de la parcela. En particular
contempla la ubicación del nuevo edificio de Secundaria, del nuevo edificio para el
Kindergarten y las modificaciones futuras del campo de deportes y del edificio de Primaria.
Todo ello detallado en el Master Plan del Colegio Alemán. Esta aprobación era un requisito
previo para poder obtener la Licencia de Obras para el nuevo edificio de Secundaria. Una vez
resuelto este trámite, se están realizando las gestiones oportunas para intentar obtener dicha
licencia en las próximas semanas.
A partir de que dispongamos de la Licencia de Obras se iniciará la siguiente fase del proyecto:
el proceso de licitación de la obra.
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COOPERACIÓN ENTRE EL COLEGIO Y LAS
ASOCIACIONES
La Junta Directiva se ha propuesto para este año
mejorar aún más la cooperación entre el Colegio
Alemán y las diferentes asociaciones vinculadas al
Colegio. La gran oferta de actividades por las tardes
y los diferentes eventos que se organizan sólo son
posibles gracias al enorme esfuerzo que se realiza
tanto por parte de las asociaciones como del colegio.
Cada año se invierte mucho trabajo y tiempo por
ambas partes: para un buen funcionamiento de la asociación deportiva es necesario ocuparse de
la organización de los equipos, entrenadores, entrenamientos, artículos deportivos necesarios,
partidos, así como del mantenimiento y servicio de las instalaciones deportivas. Asimismo, para el
éxito de la asociación musical hay que coordinar el trabajo de los profesores y clases de música,
horarios, conciertos, aulas, entre otros. Por supuesto, a todo ello se suma la contabilidad y la tarea
de cuidar la comunicación con los socios y los alumnos, la preparación y ejecución de numerosos
eventos y mucho más.
Con el fin de facilitar este trabajo y de mejorar todavía más la gran oferta de actividades para
toda la comunidad escolar de cara al futuro, se van a crear recursos adicionales en el ámbito de
la Administración del colegio para prestar apoyo en la realización de todos los puntos citados
anteriormente, garantizar un perfecto funcionamiento y facilitar el continuo desarrollo de esta
importante área.

LUGAR DE ENCUENTRO, PERO SEGURO
Nuestro Colegio tiene una particularidad que es la de
ser un lugar de encuentro entre dos culturas, la
alemana y la española, de lo cual debemos sentirnos
muy satisfechos. Es algo que a muchos padres y
madres nos gusta y que crea vínculos que perduran en
el tiempo, incluso más allá de los años de
escolarización de nuestros hijos.
Desde la Junta apoyamos y promovemos el
mantenimiento de este carácter abierto e integrador del
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Colegio, sin embargo, también tenemos la obligación de velar por la seguridad de nuestros
alumnos y de todo el personal que trabaja en el centro, así como de los padres y madres que
día a día accedemos al mismo.
Por ello, el Colegio está trabajando en diferentes iniciativas y medidas para regular de forma
racional el acceso y permanencia en el Colegio de padres, madres y resto de familiares , así
como de organizar de forma más coherente la recogida de alumnos de Primaria y Educación
Infantil. Somos conscientes de la multiplicidad de circunstancias que hacen complicado aplicar
soluciones que sean aceptadas de buen grado por todos los implicados y que cumplan los
requisitos adecuados de seguridad. En el futuro, con la nueva configuración de accesos
deseamos contar con más posibilidades que esperamos nos faciliten el cumplimiento de todos
estos requisitos.
Por otro lado, recientemente se han revisado y actualizado, con ayuda de especialistas, los
protocolos internos de actuación ante accidentes, enfermedades crónicas y administración de
medicamentos, en los cuales se describe la forma de tratar las urgencias tanto previsibles
como no previsibles, así como la prestación de asistencia sanitaria específica, por ejemplo,
en caso de necesaria administración de medicación a un alumno durante el horario escolar.
Como verán, el Colegio Alemán de Valencia se preocupa por los aspectos de seguridad y
persigue su continua evolución.

MERCADILLO DE NAVIDAD
Como todos los años, el 01 de diciembre se celebró el tradicional mercadillo de Navidad del
Colegio Alemán de Valencia. Alrededor de 3.000 personas se reunieron para disfrutar de un
ambiente festivo. Quisiéramos expresar un especial agradecimiento, aparte de a todo el
personal del colegio y a los demás voluntarios que hicieron posible un gran acontecimiento, a
las madres y padres así como a los alumnos de las clases 7 y 11 que contribuyeron de forma
extraordinaria a la organización y realización del evento. Las siguientes imágenes dan fe del
espectacular éxito de nuestro Mercadillo de Navidad.
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