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Tabaiba Alta, 04.05.2020 
 
 
Estimados padres: 
 
En primer lugar, quiero agradecerles los numerosos comentarios positivos que nos han hecho 
llegar; dirigidos tanto al Kindergarten como a la Primaria y la Secundaria. 
 
Ahora, que han pasado 2 semanas desde las vacaciones de Semana Santa, quiero 
informarles de algunas actualizaciones y de los resultados de la evaluación de nuestras 
actividades en el NAS y en microsoft teams. Además, reciben informaciones acerca del Abitur 
oral.  
 
Comunicación online: Nuevo ajuste del horario de clase  
 

- Desde el 27.04.2020, se ha establecido un marco fijo de los horarios, en el cual tienen 
lugar las comunicaciones online.  

- Las clases se realizarán en intervalos de 30 minutos (9:00h = 1ª hora, 9:30h, = 2ª hora, 
etc.), incluido un descanso de 30 minutos entre la 3ª y 4ª hora de comunicación online.  

- Como norma general, la comunicación online tiene lugar en la hora en la que 
normalmente tendría lugar la clase presencial en el colegio.  
 

Cantidad de comunicaciones online 
 

Clases 5-10 Comunicación online 

Asignaturas principales Como norma general:  
2 unidades por semana 

Asignaturas secundarias 1 unidad cada 2ª semana o 
1 unidad cada semana según necesidades  

Clases 11-12  

Asignaturas de 4 horas Como norma general:  
2 unidades por semana 

Asignaturas de 3 horas 1 unidad cada 2ª semana ó 
1 unidad cada semana, según necesidades 

 
Actualmente estamos optimizando las citas de comunicación online entre los profesores para 
que haya una oferta online equivalente a lo largo de las semanas. 
 
NAS: Gestionar las tareas 
 
Generalmente los profesores suben las tareas de la/s siguiente/s 1 o 2 semanas para sus 
hijos al NAS los fines de semana. 
 
Con las tareas, los niños obtienen una fecha de entrega para subir sus tareas hechas al NAS.  
Los profesores evalúan los trabajos de los alumnos siguiendo criterios como:  
puntualidad en la entrega, el orden, la integridad, y el desarrollo del lenguaje. 
 
A la hora de elaborar y tratar las tareas, se presta especial atención a la adquisición de 
competencias (por ejemplo, describir y evaluar hechos, identificar y analizar contextos 
problemáticos, trabajar los puntos fuertes y las prioridades, investigar, etc.) de los alumnos.   
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Microsoft teams: Comunicación online 
 
En las comunicaciones online se pueden trabajar los contenidos de las tareas ya realizadas, 
pero también hacer preguntas al respecto. Vea para ello vea la circular del 20.04.2020.  
 
¿Qué es mejor para los alumnos, hacer más tareas de forma autónoma o hacerlas en grupo 
o tener más comunicación online? 
 
Hay muchas opiniones diferentes al respecto, tanto de los alumnos como de los padres. 
Algunos quieren tener más fases online y otros prefieren más fases de trabajo. 
 
¿Pero cuál es la opción correcta? 
 
Bueno, al igual que en la vida real, la respuesta se encuentra entre las dos.  
Esto significa, que sus hijos por un lado consiguen una adquisición de competencias muy alta 
cuando realizan las tareas por su cuenta o en grupo. Por otra parte, el intercambio posterior, 
la comparación de soluciones y los procesos de comunicación asociados son a su vez de gran 
importancia como base para una educación polivalente. 
 
Sólo de esta manera se pueden armonizar de manera significativa los distintos niveles de 
exigencias pedagógicas, comenzando por la reproducción (reproducción de lo aprendido), la 
reorganización (aplicación de lo aprendido a hechos conocidos) y la transferencia de 
pensamiento (transferencia de lo aprendido a temas desconocidos).   
 
Muchas veces escucho a padres preocupados con el siguiente argumento: 
¡Mi hijo pierde tantos contenidos que luego podría tener desventajas! 
 
Queridos padres, 
 
puedo comprender perfectamente sus preocupaciones. La crisis está en todo el mundo y en 
todos los lugares cuentan con la misma problemática. Por eso el Ministerio competente en 
Alemania, la KMK, ya ha reaccionado. En cuanto volvamos a tener clases presenciales en 
nuestro colegio, se adaptan nuevamente los planes de estudio.   
Esto significa, que se establecerán prioridades en los contenidos. Por eso es tan importante 
que sus hijos profundicen y amplíen sus competencias. Aquí un ejemplo: Su hijo debe resolver 
una tarea con el tema: “¡Todos los humanos son iguales!”  
Todo el mundo podrá decir algo al respecto, ¡está claro! Pero si se trata de formular una 
respuesta fundamentada, hay que tener desarrolladas las competencias (aquí entre otros, el 
trabajo autónomo y las estrategias para resolver un problema). En este caso: por ejemplo, 
investigar, establecer prioridades, justificar, comparar con su propia opinión, etc. 
 
Tratamos de preparar a sus hijos para el futuro de muchas maneras diferentes para que 
puedan desenvolverse bien en nuestra sociedad, enfrentarse a las más diversas crisis y mirar 
hacia adelante con éxito. 
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Abitur oral:  
 
Debido a la situación excepcional, solo podemos planificar de manera prospectiva. 
 
Fechas de exámenes 
 
Lo que está seguro es: „El Abitur oral no tendrá lugar de ninguna manera el día 
18.05.2020!“ 
 
Lo que todavía no está seguro, pero pensable: 
 
Si el colegio abriese en la 3ª o 4ª semana de mayo para los cursos terminales, sería posible 
realizar el Abitur oral a partir del 8 de junio. Dependiendo de la situación, los exámenes 
orales podrían ser aplazados aún más. 
 
¿De qué dependen las fechas de los exámenes? 
 

1. Normas políticas. 
2. Los alumnos del Abitur deberían ser avisados unas 2 semanas antes de los exámenes 

para que tengan el tiempo suficiente para prepararse y estudiar.  
3. Las pruebas de la EBAU comienzan, según la información actual, el 1 de julio. 

Esperamos que entre los exámenes orales del Abitur y las pruebas de la EBAU, los 
alumnos puedan tener al menos un tiempo de preparación de unas 2 semanas. 

4. El colegio necesita cierto tiempo para preparar el edificio (aulas, instalaciones 
sanitarias, pasillos, etc.) y adaptarlo a las normas de higiene y prevención de 
infecciones. 
 

¿Cómo se realizarían los exámenes orales de forma práctica?  
 
Dependiendo de la normativa política, existen diferentes modelos tanto por la parte alemana 
como por la española, que tendrán en cuenta la situación en el momento de los exámenes.  
  
Con esta circular espero haber aclarado las nuevas preguntas surgidas recientemente.  
 
 
Un cordial saludo, 
 

 

 

Lisa Schneider 

Directora DST 

 
 
 

 


