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Estimada Comunidad Escolar del CAV:
Bienvenidos a la edición de octubre de nuestro boletín. Como cada año, este curso escolar
ha comenzado también con una serie de actos que nos gustaría presentarles. En el último
artículo les presentamos los resultados del estudio sobre movilidad que acometimos justo
antes de las vacaciones de verano. Como siempre estaremos agradecidos de recibir sus
observaciones y propuestas de mejora tanto sobre estas como sobre otras iniciativas. ¡Que
disfruten de la lectura!

VINO DE HONOR DE LA JUNTA
BIENVENIDA A LOS NUEVOS PROFESORES
El día 17.09.19 se celebró en el colegio el tradicional Vino de Honor que organiza la Junta
Directiva del Colegio para dar la bienvenida a los nuevos profesores y estudiantes en prácticas
del Curso 2019/20.
Para este curso se han
incorporado al colegio 3
profesores
OLK
en
Secundaria, 4 educadores en
Kindergarten, en parte para
sustituir varias bajas por
maternidad durante el curso,
así como nuevos monitores en
Primaria para apoyar el
desarrollo del nuevo concepto
de la atención pedagógica de
las tardes en Primaria. Victor Olmos
Adicionalmente,
contamos
como todos los años con voluntarios y estudiantes en prácticas que nos acompañarán durante
el curso.
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El acto estuvo amenizado con actuaciones musicales variadas organizadas por el Sr. Peter
Seidelmann y protagonizadas por alumnos del colegio participantes de la última edición del
concurso Jugend Musiziert: Adriana Domingo, Estela Valldecabres, Anais Steiner y Laura
Olmos (Conjunto Vocal) y Ronald Radusch (Música Pop).
La velada transcurrió en un ambiente muy distendido y, tras los discursos y las presentaciones
de los profesores, todos pudieron disfrutar de una copa de vino o una jarra de cerveza en el
patio del colegio.

El Conjunto Vocal del CAV.

INAUGURACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL PARA TÉCNICOS EN
COMERCIO EXTERIOR EN VALENCIA
El pasado día 19 de septiembre tuvo lugar en las instalaciones del Colegio Alemán de Valencia
la inauguración de la Formación Profesional Dual en la rama de Técnicos en Comercio Exterior
y Mayorista en Valencia. Se trata de una iniciativa de la escuela de Formación Empresarial
Dual Alemana (FEDA Madrid German Business School), con la que el Colegio Alemán de
Valencia mantiene una estrecha colaboración. FEDA impartirá la docencia en la sede de la
empresa SanLucar en Puçol. El acto fue organizado por la Embajada Alemana en España y
por el Colegio Alemán de Valencia.
Este ciclo de formación abre nuevas expectativas para nuestros/as Abiturienten, siendo el
primero de estas características en España. Se trata de un innovador programa impulsado
por la FEDA y cuenta con el apoyo del gobierno alemán, que ha financiado parcialmente la
iniciativa y ha cedido a profesorado alemán con amplia experiencia internacional en la rama
de Comercio Exterior y Mayorista.
Durante el acto de inauguración, el presidente de FEDA (Bernd Hullerum), su director (Ingo
Winter), la directora del Colegio (Angela Droste), el presidente de SanLucar (Stephan Rötzer)
y los responsables de la Embajada de la RFA en Madrid señalaron el gran hito que supone la
puesta en marcha en España de esta nueva rama y la oportunidad que ofrece para
alumnos/as bilingües, especialmente tras el Abitur. Todos coincidieron en que este nuevo
programa, abierto a todas las empresas con actividades en el comercio internacional, cuenta
con grandes perspectivas de crecimiento. En el programa formativo ya se han integrado
empresas de diferentes sectores empresariales en la Comunitat Valenciana, Murcia y
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Andalucía (SanLucar, EDEKA Fruchtkontor España, Transfesa Logistics, Landgard España y
Primafrío), por lo que el número de plazas aumentará cada año.

Ingo Winter, Direktor de FEDA Madrid.

De izq. a dcha.: Gaspar Ripoll de la Escalera, Bernd
Hullerum, Angela Droste, Tanja Nause, Stephan Rötzer,
Dagmar Redelshöfer, Ingo Winter.

BIENVENIDA A LOS NUEVOS PADRES DEL COLEGIO

El día 23.09.19 se celebró un acto de bienvenida para los padres de los nuevos alumnos del
colegio, es decir, para los padres de los alumnos del primer año de Kindergarten (KG1) y de
los alumnos de la clase 5C (Cursillos). También fueron invitados los padres de nuevos
alumnos que se han incorporado en otros cursos.
El acto se celebró en el gimnasio grande y asistieron números padres del Colegio. La Directora
del Colegio, Ángela Droste, presentó
a todo el equipo directivo y el
Presidente de la Junta Directiva,
Víctor Olmos, presentó en primer
lugar la Asociación Cultural del
Colegio Alemán de Valencia y a
continuación la Junta Directiva y sus
miembros actuales.
El objetivo de esta presentación no
era otro que los nuevos padres
conozcan un poco mejor no sólo las
estructuras del Colegio sino también
las personas que ocupan ciertos
puestos de relevancia en el ámbito
escolar.
El jefe de Administración, Takis
Antoniadis, presentó al personal de

Los miembros de la Junta Directiva se presentan a los nuevos padres del Colegio.
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Administración y de Mantenimiento del Colegio y el colectivo de representantes de los padres,
SEB, fue presentado por uno de sus miembros, Fernando Simó.
También se aprovechó el evento para introducir a las Asociaciones que colaboran muy
estrechamente con el Colegio: la Asociación Musical, el Club de Baloncesto y el Club de
Fútbol.

DÍA DE LA UNIDAD ALEMANA

El 3 de octubre tuvo lugar la celebración del
Día de la Unidad Alemana con un acto festivo.
Alrededor de 80 padres, alumnos, empleados
y amigos del CAV y de la República Federal
de Alemania pudieron disfrutar no sólo del
programa musical de la banda y del conjunto
vocal del CAV, sino también de varios
discursos. Los ponentes fueron el Cónsul
Honorario de la República Federal de
Alemania, Sr. Gaspar Ripoll de la Escalera; la
directora del colegio, Sra. Angela Droste; el
presidente de la Junta Directiva de la
Asociación Cultural, Sr. Victor Olmos; así
como Pilar Requena, quien hace 29 años, en su función de corresponsal de RTVE vivió los
acontecimientos muy de cerca y realizó varias entrevistas con los protagonistas de aquellos
momentos históricos. En el acto compartió con los asistentes su particular visión y
experiencias. La señora Requena es ex alumna del CAV, cursó estudios de periodismo en la
Universidad Complutense de Madrid y trabaja desde 1987 como redactora en TVE. Las fotos
a continuación ofrecen algunas impresiones del acto.

Pilar Requena

El Cónsul Honorario Sr..Gaspar Ripoll de la Escalera.
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La orquesta del CAV en el patio del colegio.

Carlos Barberá al chelo, Peter Seidelmann al piano.

PLAN DE MOVILIDAD

En los centros educativos se produce un importante número de movimientos por parte de
menores, así como de aquellos adultos que acuden acompañando a los menores o del propio
personal del centro. Todos estos usuarios de los centros escolares concurren en un mismo
lugar en momentos muy puntuales del día, a la hora de entrada y de salida, dando lugar a
una gran concentración de peatones, ciclistas y vehículos motorizados en pocos minutos y
generando así situaciones de peligro para los usuarios más vulnerables entre los implicados
en la movilidad escolar, en este caso, los menores que acuden a pie. En el marco del proyecto
de ampliación del Colegio Alemán de Valencia, la Junta Directiva encargó a una empresa
especializada el estudio de la movilidad de nuestra comunidad escolar mediante una encuesta
que una vez más demostró la alta participación e implicación de todos ustedes.

El objetivo principal del Análisis y Diagnóstico de la movilidad era conocer los hábitos de
desplazamiento de los usuarios implicados en la movilidad escolar y determinar los problemas
existentes. Una vez concluidas las obras de ampliación, nuestro objetivo es hacer partícipes
a los usuarios del colegio en la búsqueda de soluciones y mejoras al respecto e implantar en
la medida de lo posible una movilidad segura, sostenible y saludable que aporte beneficios

C/ Jaime Roig 14-16, E-46010 Valencia, Tel.: 0034 963690100, Fax.: 0034 963691043

dsvalencia@dsvalencia.org

Seite 5 von 6

como la calidad de vida, la salud
y las relaciones sociales. Si
desean conocer los detalles del
análisis,
así
como
las
conclusiones previas, rogamos
soliciten
el
estudio
al
departamento
de
Administración a través del
correo
dsvalencia@dsvalencia.org.

.
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