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Tabaiba Alta, a 05.04.2020 

 

Estimados padres con hijos en el Kindergarten (Kiga): 

 

La Junta Directiva, ha tenido en las últimas semanas mucho contacto con los diferentes 

gremios del colegio. Tanto con los representantes de padres como con la Dirección del colegio 

y la Dirección del Kiga. 

En primer lugar, quiero darle las gracias a la Sra. Elisa Galán de Pedro, como representante 

del Kiga, a la que le agradecemos mucho su colaboración. 

Para nosotros, la Junta Directiva, es un gran desafío poder satisfacer a todos los padres, así 

como a las educadoras y seguir manteniendo la viabilidad del colegio. Es prácticamente 

imposible satisfacer a todos por completo. 

Hay madres y padres que no ven la contrapartida recibida por parte del Kiga para justificar la 

cuota mensual. Otros padres están dispuestos a seguir pagando la mensualidad completa 

entendiendo que lo que se aporte al colegio, como asociación sin ánimo de lucro, va a ser 

para la calidad pedagógica de los alumnos en su trayectoria escolar y para poder mejorar las 

instalaciones del colegio. Y otros prefieren simplemente que se baje la cuota porque en estos 

momentos tienen dificultades económicas.      

Lo que más nos preocupa es que a los niños del Kiga les falten las clases presenciales y su 

adquisición del lenguaje alemán.  

También nos preocupa la situación económica de muchas familias en estos momentos y que 

al igual que nosotros, quieren la mejor educación para sus hijos. 

Otro asunto importante es la situación de las muy queridas educadoras a las que intentamos 

evitar tener que aplicarles un ERTE. 

Después de hablar con los distintos gremios, hemos intentado buscar una solución que pueda 

satisfacer a todos o, por lo menos, a la mayoría. 

La Directora del Kiga, la Sra. Villamar, ha organizado con las educadoras clases a través de 

teleconferencia, además del material didáctico enviado hasta ahora y que pueden encontrar 

en la plataforma NAS. Ya les habrá llegado la circular escrita por la Directora del Kiga, en la 

que las clases consistirán en chats/videoconferencias de las educadoras con los niños a 

través de MicrosoftTeams. Una muy buena forma de que sus hijos puedan seguir con la 

adquisición del lenguaje alemán. Este sistema ya se está implantando en primaria con buenos 

resultados.  

Quiero agradecer mucho a las educadoras la disponibilidad de dar clases en la segunda 

semana de vacaciones de Semana Santa. Son solidarias en estos momentos y desean ayudar 

para que los niños no pierdan la adquisición ni el nivel que tienen de la lengua alemana.  Se 

están formando también para poder dar clases con Teams. El programa que se está 

elaborando es bastante variado y las educadoras van a intentar conectar con sus alumnos en 

grupo e individualmente.  
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En abril se va a ofrecer a los niños del KIGA este proyecto de enseñanza a distancia que ha 

elaborado la Sra. Villamar con las educadoras. Aun asi, la junta directiva ha acordado bajar 

las cuotas del KIGA a 266€ para el mes de Abril. Es decir, que en los próximos días se les 

va a cobrar este importe.  

Por favor, las familias que necesiten más facilidades de pago y no puedan afrontar este 

importe este mes de Abril, que lo comuniquen por email a dstenerife@dstenerife.eu, de 

secretaría. Buscaremos soluciones individuales. 

Esperamos haber encontrado una solución que satisfaga a todos o a la mayoría.  

¡Les deseo mucho ánimo y salud para Ustedes y sus familias!  

 

 

 

Rafael Soldevilla 

Presidente Junta Directiva 
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