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Tabaiba Alta, a 05.04.2020 

Estimadas familias:          

En primer lugar, en nombre del equipo, me gustaría dar las gracias a todas las familias que 

nos enviaron las hermosas fotos y videos de sus hijos/as. Nos alegra ver que los/as niños/as 

disfrutan los materiales que les enviamos. Desde el principio fue importante para nosotras 

proporcionar a los/as niños/as pequeños videos y materiales de trabajo. Sabemos lo 

importante que es para los/as niños/as escuchar algo de sus profesoras, porque también los 

extrañamos mucho. 

Hemos probado diferentes opciones durante la primera semana y las hemos mejorado la 

segunda semana, en función de los comentarios que hemos recibido de las familias. Las 

últimas tres semanas han sido un momento muy difícil para todos nosotros. Somos 

conscientes de los problemas actuales de cada familia y de las profesoras en este momento 

de crisis. 

La adquisición del idioma alemán por parte de los/as niños/as es un desafío particular en la 

situación actual. Hemos probado diferentes formas de video chat durante la tercera semana 

del estado de emergencia. Hicimos videoconferencias con grupos pequeños y grandes, y 

consideramos que es un método útil para aprender alemán. Por esta razón, ofreceremos 

también de ahora en adelante esta forma de educación en línea para todos los/as niños/as. 

Obtendrán un código de acceso a los equipos de MicrosoftTeams la próxima semana, así 

como un horario de cuándo se pueden conectar con las profesoras en el chat en la semana 

del 14. -17.04.20. Todas las profesoras trabajaran voluntariamente en esta semana de 

vacaciones para ofrecer a los niños/as clases online. En nuestra plataforma en línea NAS 

continuaremos proporcionando nuevos materiales de trabajo la segunda semana de las 

vacaciones, para que puedan elegir diferentes ofertas pedagógicas para realizar con sus 

hijos/as en casa. 

Estoy a su disposición por si tienen alguna duda o sugerencia, me pueden escribir al correo 

electrónico j.villamar@dstenerife.eu 

A pesar de la situación, les deseo a ustedes y sus familias unas felices pascuas y sobre todo 

salud. Reciban un afectuoso saludo, 

Jessica Villamar Ruiz 
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