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Tabaiba Alta, 20.03.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

   

heute ist der erste Tag, an dem alle Arbeitsaufträge für das digitale Arbeiten an der Schule 
vollständig veröffentlicht sind. 
  
Der Schulelterbeirat(SEB), die Junta und die Schulleitung stehen in engem Kontakt, damit 
wir einen guten Überblick haben, welche Fragen gerade aktuell sind.  
 
Wichtige Hinweise:  

 Bitte beachten Sie, dass es sich beim aktuellen digitalen Arbeiten noch nicht um 

Onlinekurse mit Videopräsenz der Lehrerinnen und Lehrer handelt. 

 

 Wir informieren Sie zeitnah darüber, welche Möglichkeiten wir zur Teilnahme an 

virtuellen Unterrichtssituationen für die Schülerinnen und Schüler einrichten werden. 

 

 Die Aufgaben für alle Schulstufen sind in unserem System NAS hinterlegt, für das 

die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-12 personenbezogene Zugänge 

erhalten haben.  

Die Grundschule nutzt das System www.schulmanager-online.de zur 

Kommunikation und wird ab der kommenden Woche ebenfalls alle neuen Aufgaben 

zusätzlich im NAS hinterlegen (Information hierzu folgt).  

Der Kindergarten hat im NAS ebenfalls Aufgaben formuliert, die fortlaufend ergänzt 

werden. 

 

Anbei einige Tipps zum digitalen Arbeiten zu Hause für die Sekundarstufe: 

 Strukturieren Sie mit Ihren Kindern den Tag. Legen Sie Arbeits- und Pausenzeiten 

fest. Legen Sie ebenfalls fest, wann für welches Fach gearbeitet wird, hierbei können 

Sie sich z. B. am Stundenplan orientieren. 

 

 Arbeitsblätter sind z.T. mit einem Abgabedatum versehen. Dies kann zur Orientierung 

dienen, so dass man weiß, wann welche Aufgabe ansteht. 

 

 

 

 

 

 

 

https://nas.dstenerife.eu:7001/
http://www.schulmanager-online.de/
https://nas.dstenerife.eu:5001/sharing/lNtSHwlkg
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Wo können Sie oder Ihre Kinder Fragen stellen: 

 

1. Grundsätzlich können Fragen über den individuellen Ordner des jeweiligen Schülers 

unter „schuelerarbeiten“ gestellt werden. 

 

2. Habt Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, Fragen zu den Aufgaben, so könnt Ihr 

diese auch unter eurem individuellen Ordner in „schuelerarbeiten“ selbst 

formulieren 

3. Eltern können sich bei Fragen gerne auch an den jeweiligen Fachlehrer/ die jeweilige 

Fachlehrerin oder an den Klassenlehrer/ die Klassenlehrerin per Mail an 

dstenerife@dstenerife.eu wenden. Ihre Anfrage wird dann umgehend weitergeleitet. 

 

4. Grundsätzliche Fragen leiten Sie bitte an die Klassenelternsprecher/innen oder an 

den Schulelternbeirat (SEB) weiter. 

 

Für die Grundschule und den Kindergarten haben Sie bereits gesonderte Informationen 

zum Ablauf und zur Struktur des Arbeitens erhalten. 

 

Bitte benutzen Sie in verstärktem Maße auch unsere Homepage www.dstenerife.eu als 

Informationsquelle.  

Die momentane Situation stellt für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft eine neue und 

außerordentliche Herausforderung dar. Bitte seien Sie Gewiss, dass es unser Anliegen ist, 

Ihre Kinder aus schulischer Sicht gut durch diese Krise zu führen. 

Wir danken Ihnen für die Unterstützung und das Verständnis. 

 

Herzliche Grüße 

Ihre Lisa Schneider  

(Schulleiterin) 

  

mailto:dstenerife@dstenerife.eu
http://www.dstenerife.eu/
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Tabaiba Alta, 20.03.2020 

 

Estimadas madres, estimados padres,  
estimadas alumnas, estimados alumnos: 
  
Hoy es el primer día, en el que se han publicado por completo las tareas para trabajar de 
forma online en el colegio.  
 
El Consejo de Padres, la Junta Directiva y la Dirección están en contacto, para que podamos 
tener una buena visión, de cuáles son las preguntas actuales en cada momento. 
 
Avisos importantes:  

 Por favor, tengan en cuenta que, la forma actual de trabajar de forma online, todavía 

no son cursos online ni vídeos con la presencia de las profesoras y los profesores.   

 

 En breve les informaremos de las posibilidades, con las que sus hijos/as podrán 

participar en clases virtuales. 

 

 Todas las tareas y ejercicios se han subido a nuestra plataforma NAS, para la que 

las alumnas y los alumnos de las clases 5 a 12 han recibido sus contraseñas 

personales. 

La Primaria utiliza el sistema www.schulmanager-online.de para comunicarse. A 

partir de la próxima semana también subirá adicionalmente tareas al NAS (recibirán 

una nueva información).  

El Kindergarten también ha subido contenidos al NAS,  que se actualizarán 

contínuamente.  

 

Aquí encontrarán algunos consejos para el trabajo digital desde casa para la Sekundaria:  

 Estructuren el día con sus hijos/as. Fíjen las horas de trabajo y las de descanso y 

también, cuándo hay que trabajar para cada asignatura; les recomendamos guiarse 

por el horario de clase habitual. 

  

 Algunos ejercicios tienen fecha límite de entrega. Esto podrá servir de orientación 

para saber, cuándo se deberá realizar qué tarea.  

 

 

 

 

 

https://nas.dstenerife.eu:7001/
http://www.schulmanager-online.de/
https://nas.dstenerife.eu:5001/sharing/lNtSHwlkg
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Dónde podrán hacer consultas sus hijos/as:  

 

1. De forma general, las preguntas y dudas se pueden realizar a través de la carpeta 

personal de cada alumno/a que se encuentra en „schuelerarbeiten“. 

 

2. Si ustedes, queridos/as alumnos/as, tuvieran alguna pregunta relacionada con los 

ejercicios, también las podrán formular ustedes mismos en vuestra carpeta personal 

en „schuelerarbeiten“. 

 

3. Los padres pueden hacerles llegar sus preguntas directamente a los/as 

profesores/as de cada asignatura o al tutor o a la tutora escribiendo un E-Mail a  

dstenerife@dstenerife.eu. Su consulta será reenviada inmediatamente.  

 

4. Rogamos que las preguntas generales las remitan al / a la Representante de Padres 

de la clase o al Consejo de Padres.  

  

Para la Primaria y el Kindergarten ya han recibido una información separada acerca del 

procedimiento y la estructura de trabajo.  

 

Como fuente de información, por favor, utilicen también nuestra web, vistiando de forma 

regular la página www.dstenerife.eu.  

La situación actual supone un nuevo y extraordinario reto para todos los miembros de la 

comunidad escolar. Queremos que sepan que nuestro objetivo es, proporcinarles a los niños 

y las niñas una buena formación en este momento de crisis.  

Agradecemos su apoyo y su comprensión. 

 

Saludos cordiales 

Lisa Schneider  

(Directora) 

 

 

mailto:dstenerife@dstenerife.eu
http://www.dstenerife.eu/


Emergencia educativa en Canarias. Carta abierta a las familias.

Estimada familia:

Es innegable que estamos atravesando momentos muy difíciles. La crisis mundial desencadenada
por la expansión del Covid-19 exige lo mejor por nuestra parte, y la adaptación a las nuevas
circunstancias es, sin duda, el mayor reto para la vida familiar en situación de confinamiento en
casa. La infancia, la adolescencia y la juventud confiadas diariamente, en tiempos donde no prima
la alarma, a la escuela, a los institutos y a las universidades están ahora veinticuatro horas en
casa y el espacio doméstico tiene que ponerse al servicio de que sigan la mayoría de sus rutinas
escolares.  El  alumnado de los ciclos más avanzados ya tiene hábito de estudio y  de lectura
adquiridos y deben dedicar tiempo a reforzar lo ya aprendido y a avanzar en comunicación con su
profesorado en el aprendizaje. Los más pequeños necesitan no perder los hábitos escolares y
afrontar la nueva situación con una tutela renovada por parte de las familias. No se trata de que
ahora estos se conviertan, de repente, en profesorado. Eso es imposible porque un maestro o una
profesora no se improvisan. La tarea de las familias es también educar, pero de otra manera. Lo
más importante es cuidar, tranquilizar y alentar el aprendizaje de sus hijos e hijas en esta difícil
situación de encierro necesario en casa. Quedándonos en casa estamos colaborando a que la
pandemia del coronavirus remita y que vuelva cuanto antes la normalidad.

Lo repentino de la nueva situación ha hecho que se pongan de relevancia dos hechos. En primer
lugar, el sistema de plataformas y recursos digitales estaba pensado como un complemento a la
educación  presencial  y  no  tiene  capacidad  para  soportar  la  presión  de  todo  un  sistema de
enseñanza-aprendizaje  a  distancia.  Estamos  reforzando  los  servidores  y  ampliando  las
plataformas para facilitar la comunicación entre la escuela y la familia. En estos días, desde la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, nos hemos puesto a la tarea para ir
mejorando la  situación.  El  Ministerio  de  Educación y Formación Profesional  ha acordado con
Televisión Española que, a partir de la próxima semana, habrá por las mañanas programación
educativa.  Les pedimos que la  semana próxima estén pendientes de esta novedad.  Estamos
también hablando con la Radio Televisión Canaria (RTVC) para que refuerce su programación
educativa. 

En segundo lugar, se hace visible la llamada brecha digital. Muchas familias no tienen acceso a
internet ni equipos informáticos adecuados. En los centros educativos hay tabletas que se podrían
repartir a quienes lo necesitan, pero, aún así, subsiste la dificultad de acceso a internet: puede
haber un ordenador en casa, pero ser varios integrantes en la familia. La situación no es fácil. El
teléfono móvil es el dispositivo más extendido y puede servir para dar instrucciones sobre tareas
escolares. De hecho, a través de algunas aplicaciones, las familias ya estaban conectadas con la
escuela. Creemos que, en una situación así, los municipios y las compañías deberían liberalizar
las  redes  porque  la  conexión  por  internet  se  convierte  en  un  servicio  básico  y  de  primera
necesidad para que continuidad de la educación. Lo estamos demandando. 

Finalmente, no podemos pretender el mismo rendimiento del alumnado cuando sus condiciones y
circunstancias están mermadas por esta situación. El profesorado también tiene que asimilar el

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0xZLhb6cUjCgPq1Ds23luv-rZNJg7ifWy

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0xZLhb6cUjCgPq1Ds23luv-rZNJg7ifWy


nuevo escenario, porque, en un primer momento,  se ha sentido muy estresado por tener que
reprogramar su actividad académica. Lo que recomendamos son tareas de repaso, refuerzo de lo
ya estudiado y de ampliación. 

La imposibilidad de poder realizar actividades deportivas al aire libre, de poder jugar en parques,
reunirse  con  otros  niños  y  niñas,  sus  compañeros  de  clase,  etc.,  representan  limitaciones
importantes  que  puede  afectar  de  manera  especial  a  nuestro  alumnado.  Recomendamos  a
familias que limiten la exposición a la información sobre el coronavirus que reciben nuestras niñas
y niños en casa ya que puede aumentar el miedo y el desasosiego. Es importante, como medida
saludable,  organizar  juegos  de  mesa  y  actividades  como  puzzles  y  manualidades  que  son
fundamentales  para  su  desarrollo,  así  como compartir  las  tareas  domésticas  entre  todos  los
miembros  de la  familia  haciendo que  todos  crezcamos  en responsabilidad  y  convivencia.  Es
importante también mantener un horario diario con diferentes actividades. Es el momento para
fomentar el hábito de la lectura y la creatividad artística. Dibujar y pintar están al alcance de todos.

Quisiera transmitirles un mensaje de ánimo, de fuerza y de valentía. Contamos con la mejor de las
herramientas para adaptarnos a esta situación en la que estamos inmersos, y no me refiero a
internet,  sino  a  nuestros  valores  humanos,  al  aprecio  a  nuestra  convivencia  pacífica  y
responsable. Aprovechemos estos tiempos de excepción y de reclusión en casa para escuchar a
nuestros menores y reforzar los lazos familiares. Todo esto pasará y volveremos a la normalidad
siendo mejores personas y habiéndonos dado cuenta de lo importante que es el cuidado y la
responsabilidad. Aprovechemos este tiempo para convivir en familia y para que las generaciones
más jóvenes valoren lo importante que es la escuela, porque estoy convencida de que la echan de
menos. 

Un saludo afectuoso, 

María José Guerra Palmero

La Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
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El Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y RTVE lanzan ‘Aprendemos en casa’ 
para facilitar el aprendizaje de todo el alumnado 

durante la suspensión de clases presenciales 
 

• ‘Aprendemos en casa’ es una programación especial de televisión 
impulsada por el MEFP para paliar la falta de clases presenciales 
motivada por la crisis del coronavirus, especialmente entre el 
alumnado socialmente más vulnerable 

 
• Con cinco horas diarias de programación educativa, está dirigido a 

estudiantes de entre 6 y 16 años y se emitirá en abierto a partir de este 
lunes en la franja matinal de Clan TV y La 2 de TVE  

 
• El MEFP agradece la colaboración de diferentes editoriales y portales 

educativos que han ofrecido sus contenidos de forma gratuita para 
elaborar estos espacios educativos 
 
 
 
 
 

Madrid, 21 de marzo de 2020. El Ministerio de Educación y Formación Profesional 
(MEFP) pone en marcha a partir del lunes 23 de marzo, en colaboración con Radio 
Televisión Española (RTVE), Aprendemos en casa, una iniciativa dirigida a alumnos 
y alumnas de 6 a 16 años que pretende facilitar el aprendizaje durante la suspensión 
de actividad lectiva presencial motivada por el estado de alarma decretado por el 
Gobierno para contener la propagación del coronavirus.  
 
Se trata de una programación especial de cinco horas diarias de contenidos 
educativos que se emitirá en abierto durante las mañanas, de lunes a viernes, en 
Clan TV y en La 2 de TVE.  
 
Esta iniciativa está dirigida especialmente a los estudiantes de familias socialmente 
más vulnerables y que por tanto carecen de recursos para seguir las actividades on-
line que proporciona la mayoría de los centros educativos y sus docentes. También a 
quienes viven en territorios con mayores dificultades de conexión a la red y al 
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alumnado que por las condiciones de confinamiento tiene problemas para compartir 
el ancho de banda.  
   
“El Ministerio de Educación y Formación Profesional está trabajando para no dejar a 
nadie atrás, para que ningún alumno o alumna pierda el curso por esta situación 
excepcional que estamos viviendo”, ha asegurado la ministra Isabel Celaá.  
 
Celaá reitera su agradecimiento a todos los docentes y recuerda al alumnado la  
importancia de mantener durante este tiempo el hábito de estudio y el esfuerzo 
personal. “Pero también es imprescindible no generar más ansiedad en las familias ni 
en los alumnos y alumnas de la que ya provoca la situación de confinamiento”, ha 
subrayado. 
 
Por ello, esta nueva programación trata de ser una ayuda anímica para los menores 
y sus familias con el fin de que todos aprendan de esta situación. Así, además de 
incluir contenidos relacionados con las áreas de conocimiento, trabajará  
competencias emocionales para mejorar la convivencia familiar y hacer más eficaz y 
ameno el proceso educativo. Cada bloque temático incluirá contenidos que refuercen 
la actividad física, la lectura, los valores solidarios, la educación emocional o que 
estimulen la curiosidad, entre otros objetivos.  
 
Parrilla de Programación de Clan TV y La 2 de TVE 
 
El canal Clan TV de RTVE emitirá los lunes espacios con contenidos de 
Matemáticas, los martes de Ciencias Sociales, los miércoles de Educación Artística 
y/o Educación Física, los jueves de Lengua e idiomas y los viernes de Ciencias 
Naturales. Estos programas estarán dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 8 años en 
la franja horaria de 9:00 a 10:00 horas; a alumnado de 8 a 10 años entre las 10:00 y 
las 11:00 horas y a estudiantes de 10 a 12 años en la siguiente hora.  
 
Asimismo, en La 2 de TVE, los estudiantes de 12 a 14 años podrán disfrutar de estos 
contenidos, adaptados a su edad, y en el mismo orden de materias por día de la 
semana que en los casos anteriores, entre las 12:00 y las 13:00 horas; y los de 14 a 
16 años, en la siguiente franja horaria.  
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Edades Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Emisión 
6-8 años Matemáticas Ciencias 

Sociales 
Ed. Artística 
Ed. Física 

Lengua e 
Idiomas 

Ciencias 
Naturales 

9:00-10:00 
Clan TV 

8-10 años  Matemáticas Ciencias 
Sociales 

Ed. Artística 
Ed. Física 

Lengua e 
Idiomas 

Ciencias 
Naturales 

10:00-11:00  
Clan TV 

10-12 años Matemáticas Ciencias 
Sociales 

Ed. Artística 
Ed. Física 

Lengua e 
Idiomas 

Ciencias 
Naturales 

11:00-12:00 
Clan TV 

12-14 años Matemáticas Ciencias 
Sociales 

Ed. Artística 
Ed. Física 

Lengua e 
Idiomas 

Ciencias 
Naturales 

12:00-13:00 
La 2 TVE 

14-16 años Matemáticas Ciencias 
Sociales 

Ed. Artística 
Ed. Física 

Lengua e 
Idiomas 

Ciencias 
Naturales 

13:00-14:00 
La 2 TVE 

 
 
Editoriales y portales educativos ofrecen gratuitamente sus contenidos  
 
El Ministerio de Educación y Formación Profesional, cuyos técnicos han trabajado 
intensamente durante los últimos días, ha contado con la colaboración de 14 
editoriales y nueve portales educativos que han ofrecido sus contenidos de manera 
desinteresada. Estas empresas son EDEBÉ, EDELVIVES, McGraw-Hill, Planeta, 
Santillana, MacMillan, SM, ANAYA, BROMERA, BRUÑO, Algaida, Oxford University 
Press, Bristish Council, Editorial Casals, Pearson, LingoKids, Smile&Learn, Unicoos, 
Unprofesor.net, Happy Learning, Quantum, Derivando y La cuna de Halicarnaso.  
 
El departamento que dirige Isabel Celaá agradece muy especialmente esta amplia 
respuesta y espera que se produzcan nuevas incorporaciones en los próximos días 
para enriquecer el trabajo que se está realizando. Es una muestra más del 
compromiso que todo el ámbito educativo está demostrando durante esta situación 
excepcional y de la necesaria aportación de todos para salir adelante. 
 
Para la elaboración de estos programas, el MEFP ha formado varios equipos de 
trabajo que revisan y filtran los materiales audiovisuales para asegurar su calidad 
pedagógica. Por su parte, RTVE ha creado otro grupo de trabajo que mantiene una 
estrecha colaboración con el Ministerio.  
 
Otras iniciativas educativas para aprender desde casa 
 
Además de este contenido en abierto para televisión, el Ministerio de Educación y FP 
va a poner a disposición de la comunidad educativa a partir del lunes 23 una web 
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para acceder a diversos recursos y herramientas para facilitar el aprendizaje en un 
entorno virtual. 

 
El MEFP también ha ofrecido a las Comunidades Autónomas el Aula Virtual de 
educación a distancia (apta para Primaria, Secundaria y Bachillerato), así como los 
materiales de la Plataforma de Formación Profesional a Distancia para facilitar el 
seguimiento online de los ciclos formativos cuyo desarrollo se ve afectado por la 
actual situación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

https://www.facebook.com/educacionyfp.gob/
https://twitter.com/educaciongob
https://www.instagram.com/educaciongob/
https://www.youtube.com/user/educacion2p0
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