NUESTRO IDEARIO
Este ideario debe representar un marco normativo de cara al futuro para todos los
implicados en la comunidad escolar.
Simultáneamente, es una ayuda orientativa para la realización de nuestros objetivos,
evidencia las peculiaridades de nuestro colegio, proporciona información sobre estos
mismos objetivos y ejerce de baremo a la hora de revisar de manera crítica su aplicación.
Lo da a conocer, además, con sus valores y objetivos, a todas las personas interesadas.
Un ideario no es un dogma. Propone puntos esenciales que deseamos concretar y en los
que queremos profundizar. Con su promulgación nos comprometemos a dotarlo
interiormente de vida.

(Foto, diseño, layout: Germán Fontes, clase 12-3, curso 2015/16)

1. ENCUENTRO INTERCULTURAL
Somos un colegio de encuentro que ofrece a sus alumnos una formación bilingüe en un
entorno intercultural. El conocimiento de ambas culturas y la práctica de los dos idiomas
proporcionan a nuestros alumnos un espíritu abierto para tratar a otras personas con
comprensión y tolerancia.

2. ALTA CALIDAD EN LA DOCENCIA
Concedemos enorme valor a una alta calidad de la enseñanza.
Nuestros alumnos son preparados por profesores cualificados para enfrentarse con éxito a
sus estudios y a su profesión. Adquieren tanto conocimientos sólidos en sus asignaturas,
como estrategias y métodos que les capacitan para solucionar con autonomía problemas
y desafíos. Junto a los idiomas vehiculares español y alemán, proporcionamos a nuestros
alumnos elevados conocimientos de inglés, francés y valenciano utilizando modernos
métodos de enseñanza.
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Disponemos de aulas especiales perfectamente acondicionadas para las asignaturas de
ciencias y colecciones específicas que ofrecen excelentes condiciones para obtener un
alto nivel en Matemáticas, Física, Química y Biología.
En las asignaturas de Arte y de Música procuramos una formación artística completa en
todas las clases y niveles.
Con el examen alemán de madurez nuestros alumnos adquieren su habilitación para el
acceso a las universidades alemanas y españolas.

3. APRENDIZAJE SOCIAL, LA DIVERSIDAD COMO
OPORTUNIDAD
En el CAV, los alumnos no solo adquieren conocimientos en las materias y las destrezas,
sino que también se desenvuelven en un clima social que fomenta el desarrollo completo
de su personalidad.
Consideramos ejes centrales de este desarrollo el respeto mutuo, la tolerancia y la
disposición a asumir las responsabilidades. Es de vital importancia para nosotros, como
comunidad escolar, escucharnos mutuamente, aceptar opiniones distintas, responder a los
compromisos y comportarnos con educación.
Para adquirir estos valores, elaboramos reglas a las que atenernos como docentes y en
cuyo cumplimiento también pretendemos implicar a nuestros alumnos.
El CAV debe ser un colegio con el que se identifiquen profesores y alumnos, y en el que
todos tengan la sensación de bienestar.
Como colegio de encuentro entendemos la diversidad como un hecho con el que nos
sentimos especialmente comprometidos. Cada alumno ha de ser incentivado
óptimamente conforme a sus capacidades e intereses, según nuestras posibilidades, y ser
conducido a obtener los mejores títulos educativos correspondientes.

4. COOPERACIÓN CON PLENA CONFIANZA
Concedemos enorme valor a una cooperación abierta entre todos los miembros de la
comunidad escolar. Nuestros esfuerzos van dirigidos a una cultura de la comunicación
enmarcada en el respeto mutuo y en procesos transparentes de decisión.
Una estrecha colaboración entre el profesorado nos ayuda a conseguir acuerdos y
compromisos en nuestros objetivos de enseñanza.
Una estrecha colaboración pensada como trabajo en equipo entre los docentes nos debe
ayudar a conseguir una armonía y un compromiso en nuestras metas educativas.
La dirección, los profesores y los padres se consideran partícipes necesarios del trabajo
pedagógico.

5. DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONALIDAD
Más allá de las clases también somos un lugar de encuentro y de aprendizaje.
Ofrecemos a los alumnos del Jardín de Infancia y de la Primera Enseñanza una atención a
jornada completa y un programa especial de verano durante el mes de julio.
Un gran número de alumnos de colegios españoles estudian alemán en el CAV en cursos
vespertinos y acceden al Certificado de alemán como idioma extranjero reconocido en
todo el mundo (Test-DaF Zertifikat); también se ofrece la posibilidad de adquirir
conocimientos
de
alemán
en
cursos
para
padres.
Nuestros alumnos amplían y profundizan sus conocimientos lingüísticos en Alemania,
Francia y otros países, en un marco de intercambios.
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Una variada oferta de actividades extracurriculares en el área de ciencias y en el campo
de las artes completa el programa docente y les posibilita a nuestros alumnos participar
en concursos regionales e internacionales.
Con la edición y publicación de nuestra revista escolar Virutas cuidamos una larga
tradición de labor conjunta.
Existe una rica y variada oferta de deporte extraescolar en el marco particular de nuestra
Asociación Deportiva, organizada y dirigida por antiguos alumnos.

6. UN ENTORNO SEGURO DE ESTUDIO
Queremos crear un entorno seguro de estudio. Todos los miembros participantes de la vida
escolar se atienen a las ordenanzas estipuladas por el centro, así como a la
reglamentación de acceso a las instalaciones del colegio.
A través de un trabajo instructivo y preventivo fomentamos una convivencia sin violencia.
Integramos medios modernos en nuestro quehacer diario y les transmitimos a nuestros
alumnos un uso responsable de Internet.

7. PERFECCIONAMIENTO CONTINUO
Queremos promover la innovación y mejorar la calidad de nuestro colegio.
Una formación sistemática de nuestros profesores asegura y perfecciona la calidad de
enseñanza en el CAV.
Prestamos particular atención a las actuales políticas educativas, las consideramos un
estímulo y ante ellas queremos reaccionar de manera flexible y creativa.
Nos orientamos a los normativas educativas europeas e internacionales.
Para el futuro, y de manera continuada, siempre habrá una revisión de nuestros objetivos y
progresos logrados.
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