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Tabaiba Alta, a 20.04.2020 

 

Estimados padres: 

Ahora hemos dejado atrás las vacaciones de Semana Santa que, debido a la crisis 

del COVID-19 en realidad no han sido vacaciones del todo. En la segunda semana 

de vacaciones, afortunadamente la mayoría de sus hijos han recibido ofertas de 

comunicación online por parte de nuestro profesorado. El estar juntos y el 

intercambio, la incertidumbre provocada por la extraña situación y mucho más, 

condujeron a conversaciones intensas. 

Les resumo la situación actual de diferentes temas durante el cierre del colegio. Tan 

pronto se produjera algún cambio, por supuesto les estaríamos informando con la 

mayor brevedad. 

Para la Primaria y el Kindergarten ya se ha enviado una circular con las previsiones 

actuales. Por consecuente, esta circular tratará en primer lugar de la situación de la 

Secundaria I y II. 

Se utilizarán las siguientes abreviaciones:  

Alumnas y Alumnos = AyA, Profesoras y Profesores = PyP 

 

Evaluación de los trabajos/participación de los AyA durante el cierre del 

colegio 

La parte principal de la nota del 2º semestre estará compuesta por las notas dadas 

antes del cierre del colegio. Generalmente, los resultados de las clases e-learning 

que se llevan a cabo, se supervisan y se evalúan durante el cierre, no deben 

perjudicar a los AyA. Un aumento del rendimiento, que pueda contribuir a una mejor 

nota, naturalmente se tiene en cuenta para la nota del 2º semestre. 

 

Preguntas frecuentes: 

 ¿Por qué solo se inluyen evaluaciones que contribuyan a una mejora?  

Los Ministerios de Alemania y de España están de acuerdo en que, por diversas 

razones, el aprendizaje electrónico (e-learning) no puede utilizarse de manera óptima 

en todos los hogares. Por lo tanto, se debe considerar de forma positiva y a favor de 

los AyA este hecho a la hora de evaluar. 
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 ¿Es obligatorio que mi hijo/a participe en las ofertas de e-learning? 

Lo expuesto anteriormente, puede resultar confuso para los AyA. Podría causar la 

impresión de que los AyA no tienen la obligación de participar en las ofertas de e-

learning.  

Al igual que ocurre en las clases presenciales, el profesorado documenta la 

asistencia a las comunicaciones online y las respuestas a las tareas de cada AyA. 

Sin embargo, aquí pueden surgir los siguientes problemas:  

AyA no pueden participar en las ofertas del colegio, 

1. porque tienen problemas técnicos. 

2. porque en la familia no existen suficientes medios técnicos requeridos para 

cumplir con las tareas. 

3. porque surgen problemas a la hora de utilizar la plataforma NAS y/o microsoft-

teams.   

Solución: Se les ha pedido a todos los AyA/padres que, en caso de sufrir 

alguno de los problemas de los puntos 1 – 3, se lo comuniquen al tutor de la 

clase. El colegio les ofrecerá su apoyo en estos casos. 

4. por enfermedad o por surgir otras situaciones excepcionales (al igual que 

pueden surgir en las clases presenciales), que impidan la asistencia.  

Solución: Como los PyP, al igual que ocurre en las clases presenciales, 

anotan la asistencia de los AyA, los tutores reúnen las faltas de asistencia no 

justificadas por un tiempo prolongado y se las comunican a los padres. 

Queridos padres, por favor, asegúrense de que sus hijos suban sus tareas de 

acuerdo con las instrucciones de los PyP y que participen en las comunicaciones 

online en la medida de lo posible. Si durante un tiempo prolongado no se han subido 

las tareas y no se dan los casos 1 – 4, nos pondremos en contacto con ustedes. 

 

 ¿Comunicación online a través de microsoft teams? 

 

1. La comunicación online puede tener lugar con toda la clase, en pequeños 

grupos o en conversaciones individuales. Por un lado, los AyA, pero también 

los PyP, pueden hacer preguntas acerca de las tareas que se han establecido 

previamente. Por el otro lado, se pueden realizar horas online para profundizar 

los contenidos impartidos. Se pueden revisar y comentar las tareas. Los PyP 

les ofrecerán a sus clases diversas alternativas adaptadas a sus necesidades. 

 



DEUTSCHE  SCHULE  –  COLEGIO  ALEMÁN 

SANTA  CRUZ  DE  TENERIFE 
 

Calle Drago, 1 – 38190 Tabaiba Alta (El Rosario) – Tel. +34 922 68 20 10 – Fax +34 922 68 27 46 

E-Mail: dstenerife@dstenerife.eu – Web: www.dstenerife.eu 

 
 
 

 

2. Los PyP han acordado una cantidad mínimas de horas de comunicación 

online para las asignaturas principales y secundarias, diferenciada según el 

total de horas lectivas habituales y según Secundaria I y Secundaria II. De 

esta manera, sus hijos/as semanalmente dispondrán del tiempo suficiente 

para realizar las tareas escritas por un lado, y por el otro de exponer oralmente 

los resultados si fuese necesario. Podrán ver las citas de las comunicaciones 

de sus hijos/as en la función del calendario de microsoft teams y en las 

invitaciones. 

3. Sus hijos/as previamente reciben una invitación a través del NAS/Micorsoft 

Teams con la fecha y la hora en la que tendrá lugar la respectiva comunicación 

online.  

 

 

 ¿Tareas escritas en NAS? 

Mientras que los cursos mayores generalmente no suelen tener problemas para 

descargar, modificar/solucionar y subir las tareas, los niños más pequeños todavía 

necesitan ayuda en alguna ocasión. 

Por eso es importante elaborar con los AyA de menos edad, un plan semanal de 

trabajo dentro de la estructura interna de casa y la organización del trabajo – lo cual 

puede suponer un desafío grande para familias de mayor tamaño y familias que 

solamente disponen de un ordenar. 

 

 ¿Exámenes? 

En general, los exámenes de las asignaturas principales se pueden sustituir por un 

lado mediante otros tipos de trabajos (tareas, presentaciones, Power Point,…), y por 

el otro mediante un examen online. En estos momentos, partimos de la base de que, 

en caso de que no se haya realizado ninguno todavía, tengamos que realizar como 

mínimo un examen.  

Los trabajos de sustitución deben ser equivalentes al volumen de trabajo de un 

examen. 

En las clases 11, por cada asignatura se debe realizar un examen, o bien como 

examen online o en forma de otros trabajos que lo puedan sustituir. 
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 ¿Abitur? 

Debido a la información todavía muy imprecisa sobre la duración del cierre del 

colegio, no podemos hacer ninguna afirmación sobre la fecha y el método del Abitur 

oral. Por supuesto que les mantendremos informados. Actualmente, todo apunta a 

que el Abitur se podrá completar correctamente.  

 

Queridos padres: 

Somos muy conscientes de que hay muchas condiciones diferentes y difíciles en sus 

familias para hacer frente a los desafíos actuales. 

Todos esperamos que no se tarde en levantar el estado de alarma para poder salir 

de nuestras casas y de que la libertad que recuperaremos con ello nos aporte la 

posibilidad de relajarnos un poco. 

Aún no sabemos si, cuándo o en qué forma podremos reabrir el colegio. Este 

problema existe en todo el mundo. Pueden estar seguros de que nos coordinaremos, 

no sólo a nivel de la Península Ibérica, sobre qué contenidos se simplifican y cuáles 

se priorizan tras la apertura del colegio. Juntos aseguraremos la educación de sus 

hijos/as.  

 

Confiando en el futuro les saluda cordialmente, 

 

 

Lisa Schneider 

Directora DST 

 

 


