Junta Insider
Diciembre 2020

¡Oh, Tannenbaum! (©Alumnos de la clase 11)

Queridos miembros de la comunidad escolar del CAV:
Han transcurrido ya 3 meses desde el comienzo de este “curso escolar COVID”, 3 meses
llenos de acontecimientos durante los cuales no sólo se han implementado las medidas entre
la Junta Directiva y la Dirección, sino también otras que hemos introducido gradualmente. Por
ello hemos decidido publicar el presente boletín en conjunto para ofrecer a toda la comunidad
escolar una visión general de estos 3 meses y una perspectiva de lo que pretendemos hacer
en el próximo futuro. Los acontecimientos se suceden con una velocidad casi vertiginosa
actualmente, hay tantas cosas nuevas que pasan todos los días que casi te olvidas de una u
otra o pierdes la visión general. Pero vamos por pasos:

COMITÉ COVID
Justo al principio del año escolar, se fundó un comité COVID, que reacciona a las condiciones
y reglas cambiantes con reuniones regulares. El comité está formado por toda la Dirección del
colegio; una asesora experta médica, la Dra. Marisol Fito; y un representante de la Junta. El
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objetivo es reaccionar a los nuevos
acontecimientos y aplicar soluciones
consensuadas en reuniones regulares
y mediante un intercambio constante.
Por ejemplo, este comité decidió hace
unas dos semanas que todo el
personal de Educación Infantil se
realizara una prueba PCR para
asegurarse de que no surja ninguna
situación crítica. Mirando hacia atrás
en los últimos meses juntos, creemos
que el Colegio Alemán de Valencia
puede estar muy satisfecho con el
curso de los acontecimientos. Esto se
debe, entre otras cosas, a que toda la
comunidad escolar, los alumnos, los profesores, las madres y padres y los representantes de
padres y el SEB, han mostrado el más alto nivel de disciplina, respeto y apoyo.

PLAN INTEGRAL DE VENTILACIÓN
Ahora queremos dar un paso más. En vista a los próximos meses de invierno, el DSV ha
encargado más de 50 purificadores de aire de última generación. No sólo se utilizarán para
apoyar una estrategia integral durante el período de COVID, sino también para tratar el aire
en las aulas una vez superada la crisis sanitaria. Otro componente será la medición de los
niveles de CO2 y la aplicación de los correspondientes ajustes en la política de ventilación.

COMEDOR ESCOLAR
En el comedor escolar también se han tomado varias medidas desde el comienzo del año
escolar para mejorar continuamente la seguridad. Aquí se ha demostrado una vez más que la
cooperación entre todos los involucrados es
indispensable y modélica en nuestro colegio. Junto con
el Mensarat, en el que participan el SEB, profesores de
todos los niveles y un miembro del departamento de
Administración, se han tomado medidas para aumentar
la distancia entre los niños, inlcuidos los grupos burbuja
de Primaria. Como medida adicional, además de las
carpas ya compradas para los días de lluvia, se
comprarán otras para el área de los bancos frente al
comedor escolar, a fin de tener más alternativas para
los alumnos de Secundaria.
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DÍAS DE ORIENTACIÓN DE ESTUDIOS
Pero no todas las actividades escolares y extracurriculares deben y pueden ser víctimas de la
situación actual. La semana de orientación escolar para los alumnos de Bachiller tuvo lugar
en noviembre. Todos los
alumnos de las clases 11 y
12
recibieron
asesoramiento
individualizado por parte de
los asesores EURES de la
Agencia Federal de Empleo
con información sobre los
estudios en Alemania, con
referencia específica a los
deseos académicos de
nuestros
alumnos.
Además, en un acto
organizado por el DAAD se
informó sobre el panorama
universitario y de formación
alemán. Valiosos consejos
sobre estudios duales y
formación dual de la
FEDA/EWA Madrid completaron los eventos.
También se celebraron talleres sobre el tema "Desarrollo potencial entre los jóvenes" y sobre
"Cómo participar con éxito en un proceso de selección".

¿SABÍA USTED ADEMÁS QUE….?
Es muy triste que este año el mercadillo de Navidad y otras actividades navideñas como la
venta de coronas de Adviento o la lotería de Navidad tuvieron que ser canceladas, pero
nuestra vida escolar no debería girar sólo alrededor de COVID. ¿Sabía usted, por ejemplo,
que
•
•
•
•

los días 21 y 22 de diciembre son días regulares de clase? Como institución financiada
por Alemania, estamos sujetos a la obligación, especialmente antes del comienzo de
las vacaciones, de no aprobar excepciones a las clases regulares.
el 22.01.2021, San Vicente Mártir, ha sido declarado día festivo y por lo tanto no será
lectivo?
hemos podido nombrar a un nuevo responsable de calidad, el Sr. Schulze?
el día de reunión de padres se realizará en línea? La información al respecto se
facilitará con prontitud.

Como pueden apreciar, no sólo ha pasado mucho en los últimos tres meses, sino que todavía
nos quedan muchos retos comunes por delante. Sin embargo, tenemos mucha confianza en
que lo lograremos juntos, que muy pronto volveremos a la normalidad, que podremos volver
a vivir el colegio en condiciones normales y que también volveremos a celebrar eventos juntos.

C/ Jaime Roig 14-16, E-46010 Valencia, teléfono: 0034 963690100, fax: 0034 963691043 dsvalencia@dsvalencia.org Página 3de 4

Las vacaciones de Navidad nos vendrán bien para que después de unos días de recuperación
podamos empezar los próximos meses con renovadas fuerzas. Hasta entonces deseamos a
toda la comunidad escolar un sosegado período de Adviento y unas Navidades tranquilas y
pacíficas.

Aitana Piernas Hernández, clase 11
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