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Los alumnos del Colegio
Alemán se examinan de
la selectividad alemana
Es un gran momento para los
alumnos de Segundo de Bachillerato del Colegio Alemán Santa
Cruz de Tenerife. Ayer empezaron los exámenes orales del Abitur, la prueba de acceso a las universidades alemanas y también
para la Calificación de Acceso a
la Universidad española. Los
jóvenes deben demostrar su
capacidad de exposición, argumentación, razonamiento y aplicación.
El Abitur de este centro, reconocido oficialmente como Colegio Alemán de excelencia en el
extranjero, se celebra bajo el
cumplimiento escrito de un protocolo de higiene y respetando
los dos metros de distancia
mínima entre personas. La
entrada a las instalaciones se realiza con mascarilla y, después de
un lavado de manos, los alumnos pasan a las salas de examen,
que se ventilan en los intervalos.
Los aseos y las mesas son desinfectadas después de cada uso y
las aulas están provistas de gel
hidroalcohólico y guantes.

Con estas pruebas, los alumnos finalizan su trayectoria escolar, que empieza desde la guardería Kikri, a la que se puede acceder desde los dos años, pero también desde el Kindergarten, a los
tres años. En esta primera etapa,
los niños aprenden alemán de
manera natural y lúdica, en grupos reducidos para asegurar la
atención individualizada del
alumnado.
El Colegio Alemán cuenta
con una pedagogía innovadora,
en la que los profesores actúan
como guías, moderadores e
impulsores de los procesos de
aprendizaje. Los estudiantes
aprenden a trabajar en grupo
desde el respeto y la convivencia.
A través de estrategias de descubrimiento, de investigación, de
resolución de problemas y de
realización de proyectos, los jóvenes se forman en un proceso continuado que culmina con las
pruebas de Segundo de Bachillerato.
Gracias a esta metodología y
al aprendizaje de los cuatro idio-

mas que se imparten en el colegio (alemán, español, inglés y
francés), al finalizar el Abitur, los
alumnos están preparados para
acceder a universidades de todo
el mundo.
Desde el estado de alarma, la
presencia física en las instalaciones se limita sólo a situaciones
especiales. El centro trabaja de
manera virtual, por lo que las clases, las reuniones y los proyectos
se realizan mediante videoconferencia. Además, el colegio sigue
disponible por correo electrónico
para más información y para gestionar las matrículas para el próximo curso. Las inscripciones de
las pocas plazas que quedan para
septiembre se pueden tramitar
telemáticamente.
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CORONAVIRUS| La desescalada en Tenerife

El Cabildo advierte
que se sancionará
a los que incumplan
las normas en el Teide

CC pide medidas
de control

El aforo en los aparcamientos se mantiene al 20%
hasta que el Gobierno canario fije otros criterios
Dalia Guerra
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tras un segundo fin de semana en
el que se han vuelto a ver aglomeraciones en el Parque Nacional del
Teide, la consejera insular de Gestión del Medio Natural y Seguridad, Isabel García, advierte a los
que incumplan las normas que serán sancionados. De hecho, asegura que varios visitantes ya fueron
denunciados el pasado sábado y
domingo por estacionar en lugares
donde no está permitido e insiste
en que se deben respetar los límites de aforo en los aparcamientos
para controlar la afluencia de personas en este espacio natural.
García explica que el Cabildo ya
solicitó un refuerzo a las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado
que el pasado fin de semana actuaron en el Parque Nacional. “Su presencia ayudó a que si bien la situación no fuera idónea, no se repitieran escenas como las del fin de semana anterior”, en el que algunos
visitantes incluso rompieron los
precintos que impedían acceder a
los aparcamientos.
Las últimas semanas, el aforo
en los aparcamientos del parque
ha estado limitado al 20% y García
señala que se mantendrá así hasta
que el Gobierno de Canarias fije
unos criterios homogéneos para
todos los parques del Archipiélago, tal y como establece la normativa para la fase 3 de la desescalada, en la que Tenerife entró ayer.
“Hasta que no haya otro criterio

Parque Nacional del Teide. | E.D.

por parte del Ejecutivo regional,
vamos a mantenernos en el lado
más restrictivo, con una vigilancia
reforzada”, afirma.
El Cabildo trabaja ya en la elaboración de un protocolo para poder
reabrir las áreas recreativas y de
acampada que dependen de la Corporación insular. “Es algo complicado, porque es difícil garantizar
las medidas sanitarias en estos espacios”, explica la consejera, quien

reconoce que no dispone del personal necesario para poder impedir
que se produzcan riesgos.
Entre las medidas que baraja el
equipo del área de Gestión del
Medio Natural y Seguridad se encuentra la imposición de mantelería obligatoria en las mesas de las
áreas recreativas, permitir solo el
uso de asadores alternos y poner
en marcha un refuerzo en la limpieza de los baños.

El grupo de CC-PNC del Cabildo de Tenerife critica la
negligencia del grupo de
gobierno para evitar el deterioro del Parque Nacional del Teide debido a la
masiva afluencia que se ha
producido en las últimas
semanas y demanda la
puesta en marcha de medidas de control. La formación nacionalista lamenta
la falta de previsión del
presidente, Pedro Martín,
lo que ha provocado que
en las dos últimas semanas se haya producido un
colapso en determinados
puntos de este espacio natural protegido, poniendo
en peligro su hábitat.
CC-PNC indica que Martín
ha reconocido que se han
encontrado
mascarillas,
guantes y otros residuos y
está siendo negligente en la
gestión, ya que la normativa permite a las autoridades adoptar medidas restrictivas en el acceso a los
espacios naturales de su
competencia. | E. D.

COLEGIO ALEMÁN
El Abitur oral se celebra en sus instalaciones de Tabaiba Alta respetando un estricto protocolo de higiene

EL COLEGIO ALEMÁN CELEBRA
SU SELECTIVIDAD ALEMANA
SANTA CRUZ
Es un gran momento para los
alumnos de 2º. de Bachillerato
del Colegio Alemán Santa Cruz de
Tenerife. El lunes ocho de junio
empezaron los exámenes orales
del Abitur, la prueba de acceso a
las universidades alemanas, y así
también la Calificación de Acceso
a la Universidad española. A lo
largo de esta semana, los jóvenes
deben demostrar ante un tribunal
su capacidad de exposición, argumentación, razonamiento y aplicación.
El Abitur de este centro, reconocido oficialmente como Colegio Alemán de excelencia en el
extranjero, se celebra bajo el cumplimiento estricto de un protocolo de higiene y el respeto a los dos
metros de distancia mínima entre
personas. La entrada a las instalaciones se realiza con mascarilla y,
después de un lavado de manos
en la entrada, los alumnos pasan
a las salas de examen, que se ven-
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tilan en los intervalos. Los aseos y
las mesas son desinfectadas después de cada uso y todas las aulas
están provistas de gel hidroalcohólico y guantes.
Con estas pruebas, los alumnos
finalizan su trayectoria escolar
del Colegio Alemán, que empieza

desde la guardería Kikri, a la que
se puede acceder desde los dos
años, pero también desde el centro infantil Kindergarten, a los
tres años. En esta primera etapa,
los niños aprenden el alemán de
manera natural y lúdica, siempre
en grupos reducidos para asegu-

rar la diferenciación o atención
individualizada del alumnado.
El Colegio Alemán cuenta con
una pedagogía innovadora, en la
que los profesores actúan como
guías, moderadores e impulsores
de los procesos de aprendizaje.
Los alumnos aprenden a trabajar
en grupo desde el respeto y la
convivencia. A través de estrategias de descubrimiento, de investigación, de resolución de problemas y de realización de proyectos, los jóvenes se forman en
un proceso continuado que culmina con las pruebas de 2º Bachillerato.
Gracias a esta metodología y al
aprendizaje de los cuatro idiomas
que se imparten en el colegio
(alemán, español, inglés y fran-

cés), al finalizar el Abitur, los
alumnos están preparados para
acceder a universidades de todo
el mundo.
Desde el estado de alarma, la
presencia física en las instalaciones del colegio se limita por el
momento a situaciones especiales. El centro trabaja de manera
virtual, de manera que las clases,
las reuniones y los proyectos se
realizan mediante videoconferencia. Además, el departamento
de administración sigue disponible por correo electrónico para
más información y para gestionar
las matrículas para el próximo
curso. Las inscripciones de las pocas plazas que quedan para septiembre se pueden tramitar telemáticamente.

