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Especial Vuelta al cole

pos reducidos. A través de estra-
tegias de descubrimiento, de 
investigación, de resolución de 

problemas y de proyectos, los jóve-
nes van tomando las riendas de 
su propio aprendizaje para con-

EE
N el Colegio Alemán Santa 
Cruz de Tenerife los niños 
aprenden desde los dos 

años un idioma nuevo de manera 
natural y lúdica. Desde la guar-
dería Kikri y el Kindergarten, los 
niños aprenden alemán de 
manera progresiva y continuada 
hasta 2.º de Bachillerato, cuando 
se presentan a una Prueba de 
acceso para las universidades ale-

Enseñanza bilingüe de 
calidad en el Colegio Alemán 

Santa Cruz de Tenerife
manas (Abitur), consiguiendo tam-
bién la Calificación de Acceso a 
la Universidad española. El 
aprendizaje de los cuatro idiomas 
que se imparten en el colegio (ale-
mán, español, inglés y francés), 
les prepara para un futuro pro-
fesional internacional. 

Uno de los ingredientes del éxito 
del centro, ubicado en Tabaiba 
Alta, es su organización en gru-

vertirse en personas autóno-
mas y responsables. El centro 
ofrece, además, varias activida-
des culturales, deportivas y 
musicales que favorecen la edu-
cación integral del alumno.  

El sábado 23 de noviembre, el 
Colegio Alemán celebra su Jor-
nada de Puertas Abiertas, coin-
cidiendo con el primer día de ins-
cripción para los nuevos alum-
nos. En la guardería y el centro 
infantil podrán matricularse los 
niños que cumplen dos o tres años 
antes del 1 de septiembre de 2020. 
Los padres interesados pueden 
visitar las instalaciones y serán 
asesorados por educadores del 
centro

La consejera de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias, 
Ma ría José Guerra Palmero, anuncia la 

pues  ta en marcha de un plan de accesibilidad, seguri -
dad, salud y sostenibilidad (Plan ASASS) en las aulas 
y en los entornos educativos del Archipiéla go “para 
adaptarlos a las necesidades del siglo XXI, inte-
grando también la adaptación al dinamismo tec-
nológico, y para que “todos los niños y niñas ten-
gan las mismas oportunidades con independen -
cia de la zona en la que residan”, indica. 

La responsable regional de educación afirma 
que se van a acometer, como actuaciones in media tas, 
una serie de urgencias vinculadas a la antigüedad 
de los centros y sus instalaciones eléctricas. Se trata 
de obras que ya están priorizadas y que se debe-
rán hacer durante los periodos vacacionales de 
verano o Navidad. En cuanto a las aulas modula-
res, los denominados barracones, María José Gue-
rra se compromete a diseñar un plan de choque 
para su eliminación gradual, para lo que pidió la 
colaboración de municipios y cabildos. 

Para la materialización de este Plan ASASS, la 
consejera pide la colaboración entre las diferen-
tes administraciones públicas, como cabildos y ayun-
tamientos, y la participación de otras consejerías 

del Gobierno regional, algo que considera fundamental 
ante el contexto de emergencia climática y los gran-
des imperativos medioambientales, para poder 
construir infraestructuras educativas que den res-
puesta a necesidades actuales y futuras. Además, 
manifiesta su compromiso de llevar “este plan a 
la Cámara regional para su debate y buscar el máximo 
consenso porque nos jugamos el bienestar, la segu-
ridad y el futuro de las niñas, los niños y jóvenes”. 

María José Guerra, que señala la necesidad de 
trabajar desde lo local, la comarca, la isla y la comu-
nidad autónoma, incide también en la importancia 
de “avanzar en una cultura de la ética y el cuidado 
de esos bienes públicos que son nuestros, cole-
gios, institutos y centros, nuestros entornos 
edu cativos, algo que se debe hacer desde la base”. 

Por otra parte, la consejera habla de la necesi-
dad de mejorar la atención a la educación espe-
cial, en relación con este plan de accesibilidad, segu-
ridad, salud y sostenibilidad, pero también anun-
cia que propondrá a los departamentos regiona-
les de Sanidad y Derechos Sociales que den prio-
ridad a dicha atención y que tengan una especial 
sensibilidad, con el fin de conectar las políticas edu-
cativas, sanitarias y sociales que se realizan con 
estos colectivos.

Accesibilidad, salud, 
sostenibilidad y 

seguridad en las aulas

María José Guerra, consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
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