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Circular de septiembre de 2019 
 

 
12 de septiembre de 2019 

 
Estimados padres y estimados tutores legales:      

  
Hemos comenzado el año escolar 2019-2020 con éxito y todos los miembros de la 
comunidad educativa están preparados para afrontar este curso.  
En junio de 2019 recibieron una circular donde se explicaron los acontecimientos del 
año escolar 2018-2019. Esta circular les ofrecerá una pequeña visión del presente 
curso académico. 
 

1. PERSONAL 

El Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife le da la cordial bienvenida a nuestro nuevo 
personal (personal no docente, profesores contratados y funcionarios alemanes). 
 

 Personal no docente: 
 

La señora Selina Hamilton, nuestra Secretaria durante muchos años, ha recibido una 
oferta de trabajo en Granadilla, que ha aceptado. El Colegio le ha concedido una ex-
cedencia de un año.  Agradecemos a la señora Hamilton su extraordinario compro-
miso con el Colegio y le deseamos mucho éxito en su nuevo puesto de trabajo. ¡Nues-
tra más sincera enhorabuena!  

 
La señora Jessica Kunst, antigua alumna del DST, trabaja ahora en secretaría. Ella 
tiene experiencia como Secretaria y Jefa de administración y muchos conocimientos 
en el ámbito empresarial.  ¡Le damos la bienvenida a la señora Kunst! 

 
El señor Agostino Cuppari tiene desde junio de 2019 una plaza fija como Conserje 
en el DST. ¡Nos alegramos mucho de poder trabajar conjuntamente con el señor 
Cuppari! 
 

 Personal docente: 
 

Secundaria (clases 5 – 12) 
 

- Paul Drohsel: Alemán e Historia.  

- Paula González: Física y Química.  

- Malte Schael: Historia y Alemán. 

- Elisabeth Schmitt: Alemán. 

- Nadia Spier: Alemán. 

- Ralf Spier: Matemáticas y Física.  

- Hermann Waltsgott: Matemáticas y Música.  
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Primaria (clases G1 – G4) 
 

- Moritz Holzapfel: Tutor de la clase 1B. 

- Tamara Meyer: Tutora de la clase 2B. 

KiKri – Kindergarten 
 

- Annegret Feitisch: KiKri. 

- Chiara Schwarz: KiGa – clase/grupo verde. 

- Karin Assor: K3+. 

A todos los compañeros nuevos les deseamos un estupendo comienzo y mucha 

alegría y mucho éxito en su exigente trabajo. 

 

2. Trabajo pedagógico 

 
 Visita de la Inspección (Bilanzbesuch) a comienzos del año 2020: 

 
Durante el año escolar 2016-2017 tuvo lugar una exhaustiva Inspección (BLI), que 
calificó nuestro día a día escolar, nuestra calidad y nuestro nivel. El resultado fue para 
todos los involucrados muy positivo. 
Ahora, cuatro años más tarde, se realizará una inspección intermedia. Para ello, nos 
visitará un representante de la Oficina Central para los Colegio Alemanes en el Ex-
tranjero (ZfA) y realizará la inspección.  

Dentro de dos años tendrá lugar la tercera Inspección (BLI 3.0) en el Colegio. 
 

 Diferenciación e individualización: 
 

Nuestra amplia gama de medidas de diferenciación, en especial para las asignaturas 
de Alemán y Matemáticas, son evaluadas y adaptadas anualmente. La meta de estas 
medidas es fomentar el aprendizaje de nuestros alumnos de manera individual y apo-
yarles en la ampliación de sus conocimientos. Solo así es posible valorar debidamente 
el nivel de rendimiento individual de cada uno, fomentar las capacidades y minimizar 
las debilidades. 
 

 Gestión de Calidad con la Steuergruppe:  
 

La Steuergruppe (Grupo de Gestión de Calidad) trabajará durante este curso escolar 
con especial intensidad en varios ámbitos, que ya han sido preparados por parte de 
los profesores durante el “Día Pedagógico”: 
- “Aprender a aprender y a estudiar“ (Desarrollo de un curriculum escolar de mé-

todos y medios digitales). 
- Nueva versión del Reglamento Escolar. 
- Desarrollo y perfeccionamiento de los modelos de diferenciación - individualiza-

ción en varias asignaturas: 
o Alemán. 
o Matemáticas. 
o Español. 

 
Animamos encarecidamente a todos a colaborar en los gremios escolares (Steuergru-
ppe, Consejo de Padres...). 
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 IPS (Fase de integración al Español) / Antiguo SpaF: 
 

Este curso escolar nos visitan algunos alumnos nuevos, que llegan en su gran mayoría 
desde Alemania. Esto nos alegra, ya que estamos convencidos de que disponemos 
de una buena oferta educativa y formativa. La integración en la sociedad española 
solo se consigue si los niños aprenden rápidamente y de forma segura la lengua es-
pañola. Para ello, el Colegio ofrece cursos diferenciados por niveles, que tienen lugar, 
casi siempre, paralelamente a las clases de la asignatura de Español y son impartidos 
por personal especializado. El concepto para el tercer año de aprendizaje se ha ac-
tualizado y renovado: los alumnos reciben dos horas de Español con todos los com-
pañeros del curso y dos horas con las profesoras especialistas.  Además, reciben dos 
horas adicionales de clase por la tarde. Para nuestros alumnos de cuarto año de 
aprendizaje, el Colegio ofrece ayuda específica.  

 

 KIKRI y KIGA: 
 
En el Kindergarten seguimos trabajando en los temas "Alimentación saludable " y "Re-
ciclaje" y planificamos interesantes proyectos para este año escolar. En todos los gru-
pos contamos con la colaboración y el apoyo de los estudiantes en prácticas, que 
también trabajan con dedicación en estos temas. En la reunión de padres del 9 de 
octubre tendrán la posibilidad de recibir más información sobre las futuras actividades 
y podrán conocer a nuestro nuevo personal.     
Nuestra Kikri ha tenido también en su quinto año un alto número de inscripciones. 
Desde la semana pasada 30 niños nuevos están en su fase de adaptación. También 
en Kikri tenemos estudiantes en prácticas, que se dedican con mucho cariño a nues-
tros más pequeños. Después de la fase de adaptación en Kikri, se introducirán los 
temas que se están trabajando en el Kindergarten. 
 

 Primaria: 
 

Los profesores realizarán una semana de formación (prevista para octubre de 2019) 
sobre la utilización de los medios digitales en las horas de clase, aprovechando la 
modernización de algunas de nuestras aulas. Además, realizarán una formación de 
primeros auxilios con los niños.  
Hemos planificado la realización regular de los Días de proyectos, en los que trabaja-
remos con sus hijos fuera del marco de las clases.  
Los profesores realizarán regularmente acciones con el tema “El desayuno sano“, 
para conseguir resultados duraderos. Les rogamos que para las futuras fiestas y acti-
vidades prescindan de embalajes de un solo uso para fomentar la reutilización.  
Recibirán más información detallada de nuestros proyectos durante las reuniones de 
padres. 
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3. Digitalización  

La empresa School Technology Services (STS) recibió de la Junta Directiva el encargo 
de renovar desde las bases la infraestructura digital de nuestro Colegio (durante el 
verano de 2019). Con ello se sentaron las bases para la utilización de nuevos medios 
digitales en las clases y para la aplicación de sistemas modernos de administración. 
De momento, se han instalado en cuatro aulas estas nuevas tecnologías.  Los profe-
sores recibirán regularmente formación para su utilización y para familiarizarse con 
estos nuevos medios. En una segunda etapa, se dotarán todas las aulas del Colegio 
con esta nueva tecnología.  
 

4. Varios 
 

 Número de alumnos y estabilidad: 
 

752 alumnas y alumnos conforman nuestro DST durante este curso académico. El 
número de alumnos en todas las etapas es estable. Nos alegra mucho que algunos 
de nuestros alumnos participen en programas de intercambio o visiten durante una 
temporada colegios en el extranjero. 

 

 Actividades extraescolares, horas de consulta, día de consulta para pa-

dres y calendario escolar: 

Este año está disponible una variada selección de actividades extraescolares, también 
en alemán, impartidas por los profesores y las educadoras del Colegio. Quisiéramos 
llamar su atención especialmente sobre la existencia de actividades en el Kindergar-
ten, en las que se continuará con el trabajo de la mañana, pero en grupos mixtos de 
edades.  
Las actividades extraescolares comenzarán este año el 30 de septiembre. Los cursos 
obligatorios de apoyo que se imparten por la tarde estarán programados definitiva-
mente hasta entonces, para que los alumnos sepan cuál es su horario y puedan elegir 
adecuadamente las actividades extraescolares. Si hasta entonces necesitan la per-
manencia después de las 14.10 horas, sus hijos pueden participar de manera gratuita 
en la Permanencia o LÜZ. Por favor, inscriba a su hijo en Portería. 
En el futuro se pondrá a su disposición una plataforma (www.schulmanager-online.de) 
para la administración de los AGs (actividades extraescolares) y también para las ho-
ras de consulta, así como para el Día de Consulta de Padres, cuyos datos de acceso 
le facilitaremos en breve. También podrá ver todas las fechas escolares importantes. 
El sistema también está disponible como una aplicación para ser utilizada en el móvil. 
 

 Reuniones de padres: 

 

Los invitamos cordialmente a las reuniones de padres, que tendrán lugar el 23 y el 25 

de septiembre en nuestro Colegio. Recibirán en breve los horarios exactos y las res-

pectivas aulas a través de nuestra página web y de otra carta.   

 

 

 

 

http://www.schulmanager-online.de/
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 Día de Puertas Abiertas (Indicación): 

 

El 23 de noviembre tendrá lugar el Día de Puertas Abiertas. Estimados padres,  los 

invitamos cordialmente, y a todos los visitantes interesados. Durante esa mañana tie-

nen la posibilidad de adquirir una visión del trabajo de las diferentes etapas educativas 

y de entablar conversaciones con nosotros. El Día de Puertas Abiertas es un día es-

colar obligatorio para todos los alumnos desde la clase G1 hasta la clase 11. Recibirán 

información sobre la programación, sobre la organización y sobre el transporte escolar 

a su debido tiempo.  

 

 Comedor: 

 

En el Comedor del Colegio almuerzan muchos niños. Les rogamos que hablen con 

sus hijos sobre el comportamiento adecuado durante los almuerzos, para que el per-

sonal de cocina pueda realizar su trabajo de manera siempre segura y fiable.  

 

 Reglamento interno y reglamento escolar: 

 

Durante el último año escolar, el Colegio revisó el Reglamento interno y las medidas 

educativas y disciplinarias (Anexo 2 del Reglamento escolar), que actualmente están 

siendo revisadas y aprobadas por el resto de los gremios escolares. 

Nos gustaría llamar su atención sobre el hecho de que en el futuro la llegada tarde a 

clase y las ausencias injustificadas serán sancionadas más claramente.  

También nos gustaría señalar que no está permitido el uso de los teléfonos móviles 

por parte de los alumnos y de todos los visitantes en el edificio del Colegio. Estable-

ceremos una zona para la telefonía móvil en la entrada del Colegio, donde se permitirá 

el uso de estos dispositivos, si es absolutamente necesario. 

Les rogamos que se aseguren del horario de clases de sus hijos, por la mañana o por 

la tarde, para que los recojan puntualmente en las áreas designadas.  

 

 Acciones: 

 

Quiero dar las gracias a nuestros profesores por el gran compromiso y el entusiasmo 

en el trabajo que mostraron durante el curso pasado. En esta carta quiero agradecer 

y resaltar la magnífica exposición “Un mundo envuelto en plástico“, realizada por la 

señora Cristina Del Castillo. Igual de magnífico ha resultado otra vez el Anuario, dise-

ñado y organizado por el señor Dr. Galán y por el señor González.  
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También mis gracias van dedicadas a todos los padres y tutores legales, que empren-

den un camino con nosotros, para conformar la educación de sus hijos – nuestros 

alumnos. Muchas gracias por el trabajo conjunto, lleno de confianza, y por las conver-

saciones constructivas. 

 

Siguiendo a Confucio, quien dijo que “el camino es la meta“, deseo a sus hijos un año 

escolar  2019-2020 satisfactorio y con mucho éxito. 

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

Lisa Schneider 
Directora DST 

 


