Alemán en el Colegio Alemán de Valencia
Una importante función de la clase de Alemán es la de capacitar a los alumnos para
comprender textos literarios y técnicos de los medios y de la literatura, gestionar la
información y valorar su efecto. Los alumnos aprenden paso por paso a utilizar la
lengua oralmente y por escrito, así como los diferentes formatos de textos, de una
manera receptiva y, por supuesto, también creativa. La clase de Alemán proporciona
de esta manera los instrumentos de los métodos y las técnicas de trabajo para escribir
y hablar adaptados al asunto tratado, a la situación y al interlocutor. Fomentar el
proceso de adquisición de la lengua es lo que caracteriza al Colegio Alemán.
La clase de Alemán en nuestro colegio concede un papel primordial a ello, lo que se
refleja en un gran número de horas semanales del idioma en el horario. Se diferencia
entre horas de Alemán como idioma materno y como idioma extranjero, las llamadas
clase A y C. En las clases A están los alumnos de idioma materno alemán, así como
los que han tenido el alemán desde hace mucho tiempo y saben hablarlo de manera
fluida y sin grandes problemas de comprensión por tenerlo como segunda lengua al
ser germano hablante uno de los padres en muchos casos. Las clases C son niños
que aprenden el alemán como un idioma extranjero y han sido preparados en los
llamados cursillos. Hasta el final de la clase 8, estos alumnos son reforzados más
intensa e individualmente para que alcancen el nivel lingüístico de los otros alumnos.
A partir de la clase 9 los cursos se mezclan ya porque los conocimientos de la lengua
de los que se incorporan se encuentran a un buen nivel que les permite seguir una
clase de alemán orientada en lo esencial a los de idioma alemán materno.
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La clase en los grupos A está orientada a los planes alemanes de estudio y se
practican series temáticas de aprendizaje como, por ejemplo, escribir un informe, tal
como se realiza en los colegios alemanes. La diferencia estriba en un trabajo más
intenso de vocabulario y gramática en conexión con los correspondientes temas. En
las clases C se fomenta más intensamente la adquisición oral del idioma.
Los contenidos de estudio de la Secundaria corresponden a las exigencias de la
Conferencia de Ministros de Cultura. Los alumnos del Colegio Alemán de Valencia
son preparados en igual medida para el Abitur que los alumnos alemanes y
profundizan oralmente en su competencia receptiva y creativa y en lo relativo a los
textos, lo que les debe capacitar para enfrentarse más tarde en los estudios y en la
vida profesional a desenvolverse en la sociedad de manera crítica y resuelta.
Para familiarizar a los alumnos de todos los cursos con la cultura alemana se leen en
clase libros de autores alemanes. Las representaciones teatrales, el concurso de
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lectura y las conferencias en alemán dan la posibilidad al alumno de oír y hablar en el
idioma fuera de la clase regular. Para que durante las vacaciones se refresque el
alemán, existe la tradición de las lecturas de vacaciones, que no son objeto de
examen, pero de las que se hace una pequeña prueba de control del contenido tras
las vacaciones.
Junto a la clase de Alemán, también se refuerza el idioma en las asignaturas
impartidas en este idioma. También aquí se da la peculiaridad de que en las clases
de esas asignaturas se refuerzan las competencias lingüísticas. Para alcanzar un nivel
excelente en ello existe una cooperación entre los profesores de Alemán y los de las
asignaturas impartidas en alemán, de la misma manera que se realizan regularmente
cursos de formación internos.
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