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Tabaiba Alta, a 01.09.2020 

            

Estimadas familias: 

Espero que a pesar de la situación causada por la COVID-19, hayan podido descansar 

y coger fuerza para el nuevo año escolar. Hoy reciben información sobre la 

organización del inicio del curso escolar 2020-2021. 

En la actualidad, con el fin de regresar con cuidado a las clases presenciales, hemos 

decidido volver a la escuela por etapas, basándonos en todos los requisitos legales 

que podemos aplicar. El criterio decisivo para el retorno escalonado es la edad de los 

niños y el cuidado asociado.  

Por ello, 

- Como estaba previsto, la Kinderkrippe abrirá el 2.9.2020 con la fase de adaptación 

y permanecerá abierta a partir de entonces. 

- Como estaba previsto, el Kindergarten comenzará el 8.9.2020 con la adaptación de 

los grupos K1 y con el regreso de todos los niños (K2-K3+) el 11.9.2020. 

- Primaria comenzará para todas las clases (G2-G4) el 8.9.2020 a las 8.00 horas y 

terminará a las 13.10 horas. 

- Como estaba previsto, la escolarización de los alumnos de primero de Primaria (G1) 

tendrá lugar el 11.9.2020. 

- Las clases de Secundaria comenzarán el 15.09.2020 para todos los niveles. 

Para el comienzo de las clases de Primaria y Secundaria, por favor, consulten las 

respectivas cartas a los padres que les enviaremos en breve. 

Sobre el comienzo de las clases por la tarde y de las clases durante todo el día en el 

Kindergarten y Primaria también recibirán información detallada en una fecha 

posterior. Hasta entonces la escuela terminará a las 13.10 horas. 

Además, nos gustaría enviarle nuestro Concepto de Higiene y Organización Escolar 

2020-2021 adjunto, que describe las condiciones para el nuevo año escolar. Estos se 

basan en la información actual y en los requisitos del Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y se ajustarán en consecuencia y se les comunicará en caso 

de cambios.  

Se basan en las sigiuentes condiciones básicas: 

1. En todas las acciones se le dará prioridad a la preservación de la salud.  

2. El uso de la mascarilla de protección será obligatorio en todo el recinto escolar, 

excepto en los menores de 6 años.  

3. Las clases solo se pueden impartir en “grupos fijos”. Esto significa que todas 

las clases tendrán un aula o dos aulas especiales. Aunque esto por un lado 
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conlleve que se verán limitadas las clases en las aulas específicas, por el otro, 

en caso de una posible infección, se puede trazar mejor la cadena de infección. 

4. En el plan adjunto encontrarán la organización de los recreos, de la ingesta de 

alimentos, de las clases de refuerzo, del transporte escolar, del uso de los 

aseos, del cumplimiento de las normas de higiene y mucho más.  

Se darán a conocer más adelante, antes del comienzo del curso, más 

regulaciones acerca de algunas situaciones específicas. 

5. Por las tardes estamos planeando que habrá una permanencia con coste para 

Kindergarten, Primaria y las clases 5 y 6. Serán informados de las novedades.  

Durante los primeros días de colegio, los alumnos se familiarizarán con la “nueva 

situación” del centro. Solo si todos los alumnos pueden entender las medidas 

tomadas, tenemos una oportunidad real de garantizar la calidad de la educación y la 

salud. 

En este punto me gustaría pedirles que nos apoyen, explicando a su hijo la gran 

importancia de las medidas organizativas tomadas por el colegio y la necesidad de 

cumplirlas. Si todos juntos tratamos para cumplir las directrices, para optimizarlas y 

para desarrollarlas, tendremos una buena base para enfrentarnos a estas condiciones 

difíciles.  

Por supuesto, el plan de higiene y de organización escolar adjunto se adaptará 

regularmente al desarrollo de la pandemia y a los requisitos del Gobierno de Canarias. 

Para este curso escolar ya hemos pensado en diferentes conceptos para poder 

adaptar las clases a las condiciones especiales de la COVID-19 en caso de 

emergencia. 

Queremos dar la más calurosa bienvenida a la Sra. Daisy Czyzewski, la nueva tutora 

de la clase G2b. Le deseamos una adaptación rápida y un buen comienzo en nuestro 

colegio. 

Al mismo momento nos despedimos de los profesores Moritz Holzapfel y Angelika 

Haupt, que dejan nuestro colegio. Les deseamos lo mejor para el futuro.  

Les deseo a ustedes y a sus hijos un exitoso año escolar 2020-2021 y me alegro de 

poder comenzar con ustedes, aunque sea un poco más tarde de lo previsto. 

 

 

 

Lisa Schneider 

Directora 

 


