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24.06.2020 

Estimadas familias: 

Ha comenzado la última semana de clases antes de las vacaciones de verano y 

podemos decir que ese tiempo agotador y que parecía irreal ha quedado atrás. 

Quiero dar las gracias a todos los padres y alumnos que han contribuido activamente 

al éxito y a la ejecución de la fase de aprendizaje digital. Los continuos ajustes y 

cambios de la política educativa nos han presentado a todos un gran desafío.  

Desde el 21 de junio hemos entrado en la fase de la "nueva normalidad". Quisiera 

aprovechar esta última circular del año escolar 2019-2020 para darles una visión 

general de los diferentes "planes" que se barajan para el nuevo curso académico 

2020-2021.  

El 22 de junio los Ministerios de Sanidad y de Educación y FP del Gobierno de España 

presentaron las “Medidas  de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 

COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021”. Puesto que aún la 

Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no ha adaptado ni implementado 

dicha guía, de momento solo tenemos en cuenta las indicaciones del Ministerio.  

 

PREVISIONES para el año escolar 2020-2021 

Plan A 

Volver a la enseñaza regular con clases presenciales diarias para todas las 

etapas educativas y con la cantidad habitual de alumnos es el plan que todos 

querríamos ejecutar. Sin embargo, teniendo en cuenta los actuales acontecimientos 

parece poco probable que podamos llevarlo a cabo.  

Plan B 

Los alumnos podrán asistir diariamente al colegio en pequeños grupos de 15 a 

20 alumnos como máximo, respetando la distancia mínima de seguridad (1,5 

metros) y las normas de higiene. 

Actualmente, esta opción parece ser la solución preferida por las Autoridades 

españolas. La vuelta al colegio para los niños de KiKri, del Kindergarten y de 

Educación Primaria (desde G1 hasta la clase 6) tiene mayor prioridad. Uno de los 

objetivos del Estado es solucionar el problema de la supervisión de los niños mientras 

sus padres se incorporan al mundo laboral. Sin embargo, también se propone que se 

ofrezca una enseñanza presencial para la Educación Secundaria y el Bachillerato 

(desde la clase 7 hasta la clase 12).  

Podrán imaginarse que esta variante, además de todos los desafíos de organización, 

implica considerables necesidades adicionales de personal y espacio y, por lo tanto, 

un mayor desembolso financiero. 
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Plan C 

Se combinará la enseñanza presencial en pequeños grupos con las medidas 

virtuales de comunicación online.  

Dependiendo de las indicaciones precisas del Gobierno, podríamos tener varios 

conceptos viables.  

Plan D 

Enseñanza virtual sin posibilidad de volver al colegio total o parcialmente. 

Por supuesto, todos esperamos que de alguna manera la enseñanza presencial vaya 

reemplazando totalmente a la enseñanza virtual. Solo un nuevo endurecimiento de las 

restricciones debido a una segunda oleada de infecciones o a nuevas fuentes de 

infección podría devolvernos a esta fase de aprendizaje digital. 

 

Tanto los alumnos como los profesores han adquirido una importante experiencia 

durante las últimas semanas y aplicaremos y actualizaremos estos conocimientos en 

situaciones futuras. Por otra parte, el plan de digitalización de la Junta Directiva es 

indispensable y de gran utilidad en este sentido.  

 

Adquisición del idioma alemán:  

Independientemente de la aplicación de los planes, la adquisición de la lengua 

alemana y el desarrollo seguirá teniendo la máxima prioridad en todos los cursos. 

 

Abitur 2020 

Afortunadamente, se han podido realizar los exámenes del Abitur oral en el colegio, 

siguiendo las estrictas medidas de higiene.  

Los certificados del Abitur fueron entregados personalmente a los graduados de este 

año en un pequeño ambiente festivo.  

¡Felicitamos a los 33 Abiturientes por su exitosa graduación! 

Resumen 

Plan A Enseñanza regular.                                           Poco probable  

Plan B Enseñanza presencial en pequeños grupos.      1.ª OPCIÓN 

Plan C Enseñanza mixta: presencial y virtual.               2.ª OPCIÓN  

Plan D Enseñanza virtual.                                              Poco probable 
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Libros del curso académico 2020-2021 

El próximo curso académico se utilizarán los libros que encontrarán en las actuales 

listas de los libros escolares. Ya han recibido una circular al respecto el 12.06.2020.  

Les recordamos que pueden realizar su pedido online a través del colegio hasta el 

25.06.2020.  

Entrega de los certificados de notas 

Como ya les hemos informado, este año los certificados de notas de sus hijos se 
subirán a las carpetas personales del NAS. El certificado de notas original les será 
entregado a los alumnos al comienzo del nuevo año escolar. 
Si necesitasen un certificado firmado y sellado, les pedimos que se lo comuniquen a 
Secretaría lo antes posible. 
 
Les deseo a ustedes y a sus familias unas vacaciones agradables y relajantes.  

Deseo que nos reencontremos sanos y llenos de energía en el nuevo año escolar 

2020-2021. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

Lisa Schneider 

Directora DST 

 

 


