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Tabaiba Alta, a 15.05.2020 
 

 

Estimados padres: 

 

Aunque las informaciones de las autoridades alemanas y españolas en cuanto a las próximas 

semanas escolares hasta las vacaciones de verano 2020 ya se van completando, todavía hay 

algunas contradicciones. Esperamos obtener las intrucciones oficiales a lo largo de la próxima 

semana. 

En vista de la informacion de la que disponemos en la actualiadad, partimos del 

siguiente procedimiento: 

 Se prevé que hasta las vacaciones de verano ya no habrá clases presenciales en el 

colegio, salvo las exepciones previstas para la fase 2 de la desescalada, como la 

realización de los exámenes de los cursos terminales; en nuestro caso el Abitur oral. 

 Siempre que la fase 2 comience según lo planeado el día 25.5.2020, 

- se contemplará la posibilidad de ofrecer una permanencia de emergencia para los 

niños hasta 6 años, si ambos padres tienen que trabajar fuera de casa. Debido a 

que en estos momentos la cifra de infecciones en niños de 0-9 años está 

incrementando considerablemente, debemos esperar las directrices legales. 

Parece que las autoridades españolas no han llegado a un acuerdo definitivo 

todavía. 

- tendrá lugar el Abitur oral de forma presencial en la semana del 8.-12.6.2020. 

- se ofrecerán clases preseciales (voluntarias) a los alumnos de la clase 12 para la 

preparación de la EBAU que se celebrá a comienzos de julio. 

- todos los formatos presenciales se realizarán bajo el cumplimiento estricto del 

protocolo de higiene.  

 Se mantiene el E-Learning hasta finalizar el curso. 

 Generalmente, la presencia física en las instalaciones del colegio se limita a 

situaciones especiales hasta finalizar el estado de alarma.  

 Siempre cumpliendo con el protocolo de higiene, se pueden realizar de forma limitada 

algunas actividades administrativas. Se mantiene de forma preferente el teletrabajo. 

 

Evitar desventajas en la evaluación: 

La nota final se compone de las siguientes notas parciales:  

Nota del 1er semestre,  

Notas del 2º semestre hasta el 13.03.2020 (comienzo del estado de alarma) y las  

notas durante el estado de alarma que contribuyan a la mejora de la nota 

Las notas de los trabajos que sustituyen los exámenes, se tendrán en cuenta de conformidad 

con las instrucciones para fijar las notas del 2º semestre. 
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Peligro de no pasar el curso: 

- Como norma general, todos los alumnos pasarán de curso. 

- Los alumnos que ya corrían el riesgo de no promocionar antes de que comenzara 

el estado de alarma, podrán pasar de curso bajo las siguientes condiciones: Los 

padres tendrán que asistir a una reunión pedagóciga obligatoria con los 

correspondientes representantes del colegio, en la cual se les informará de la 

posibilidad de repetir voluntariamente el curso. Luego se tomará la decisión en 

acuerdo con los padres. 

 

Como siempre, les mantrendremos informados de cualquier novedad.  

 

Seguimos deseándoles mucha paciencia, fuerza y salud. 

 

Saludos cordiales, 

 

 
 
 
Lisa Schneider 
 
Director DST 

 
 


