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Estimadas familias, compañeros y miembros de la Junta Directiva, estimados amigos del DST: 

 

Estoy muy contenta de comenzar en el año escolar 2021/22 mi séptimo año como Directora del 

DST. 

Una vez más, contamos con un equipo de profesores ambicioso y motivado que acompañará y 

apoyará a sus hijos de la mejor manera posible en su camino hacia el Abitur.  

A todos los nuevos profesores que trabajarán en nuestro centro este año escolar, deseo mucho 

éxito, pero sobre todo mucha alegría en el trabajo con sus hijos: 

 

 Samanta Cramer (Primaria) 

 Luise Wolff (Primaria) 

 Marta Sandholzer Martín (Primaria) 

 Daniel Kühl (Primaria) 

 Sophie Manzewski (Secundaria) 

 Sabrina Gruhle (Secundaria) 

 Javier Campos Moral (Secundaria) 

 Stefan Igeler (Secundaria) 

 Además, el Sr. Steven Wright reforzará nuestro equipo en la Secundaria en la 

asignatura de Inglés. El Sr. Wright ya ha trabajado como sustituto en nuestro colegio 

durante el último año. 

 También nos alegramos por el regreso de nuestra psicóloga escolar Mercedes 

Pintado, que retomará sus funciones con nosotros. 

 El Sr. Wagener ha sido nombrado Coordinador de la Fase de Orientación y la Sra. 

Lang es ahora nuestra Coordinadora de Bachillerato.  

Enhorabuena y buena suerte en su trabajo. 

 

Todos los nuevos profesores tendrán la oportunidad de presentarse en la primera reunión de 

padres los días 20.09. y 23.09.2021. 

También en este año escolar, los alumnos podrán ser atendidos en nuestra enfermería en caso 

de que lo necesitasen. Nuestra nueva enfermera se llama Gema Paz Bautista, a la que también 

quiero dar la bienvenida como miembro de nuestro personal. 

 

Desgraciadamente, la pandemia de COVID-19 sigue teniendo un fuerte impacto en el panorama 

educativo, aunque estamos seguros de que, en función de los nuevos descubrimientos 

científicos y de los avances de la vacunación, se producirán sucesivas relajaciones en los centros 

educativos. 
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Sin embargo, para todos los responsables, la máxima prioridad sigue siendo la mayor seguridad 

posible para nuestros alumnos, por lo que en el futuro tendremos que sopesar muy 

cuidadosamente qué medidas podrán relajarse. Nuestro enfoque cauteloso ha permitido que 

durante el curso pasado hayamos podido garantizar el trabajo presencial en el DST en su mayor 

parte. 

También en el nuevo curso escolar comenzaremos con las clases de forma presencial, por 

supuesto respetando las pautas que ya conocen de nuestro concepto de higiene. Les pido que 

sigan cumpliendo las medidas y que las comenten con sus hijos antes del comienzo de curso. 

Tengan en cuenta también todas las demás cartas informativas de la Dirección y de los 

departamentos. 

 

Medidas importantes para el comienzo de curso: 

 

 Uso obligatorio de mascarillas (mascarillas higiénicas o mascarillas FFP 2) 
para todos los alumnos y el personal del colegio. 

 Medidas de higiene y desinfección de las manos en las instalaciones escolares. 

 Ventilación continua de los espacios interiores. 

 Distancia de seguridad obligatoria en las clases de Secundaria 5-12. 

 “Grupos burbuja” en Infantil y Primaria sin obligatoriedad de distancia 

mínima. 

 Las clases comienzan para todos los alumnos de Primaria y Secundaria a las 

08:00; a partir de las 07:45 podrán entrar por las entradas señaladas para cada 

clase. 

 Reuniones y conferencias de padres online (microsoft teams). Para inscribirse 

en las horas de consulta, pronto podrán utilizar el sistema de reservas de nuestra 

nueva página web. Se puede obtener más información en la recepción del 

colegio (recepcion@dstenerife.eu). 

 La recogida de los alumnos de Primaria y de 5º y 6º será en el aparcamiento 

superior. Por favor, tengan consideración con los demás y siga ayudándonos a 

entregar a sus hijos de forma segura a ustedes o a las personas autorizadas a 

recogerlos por escrito: 

(https://www.dstenerife.eu/wp-content/uploads/2021/08/Autorizacion-

recogida-002.pdf) Gracias. 

 Oferta por la tarde y almuerzo en KIGA y Primaria (¡hasta nuevo aviso no 

hay actividades extraescolares externos!), hora de aprendizaje y repaso (LÜZ) 

para las clases 5-8 así como almuerzo en el comedor para las clases 5-12. Se le 

informará sobre el procedimiento exacto para la elección y los procesos más 

adelante. Está previsto que el programa de la tarde y las clases por la tarde 

comiencen en la segunda semana escolar a partir del 13.09.2021. Hasta entonces, 

el colegio termina para todos a las 13.10 horas. 

 

 

 

 

mailto:recepcion@dstenerife.eu
https://www.dstenerife.eu/wp-content/uploads/2021/08/Autorizacion-recogida-002.pdf
https://www.dstenerife.eu/wp-content/uploads/2021/08/Autorizacion-recogida-002.pdf
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Hora de entrada y acceso al edificio escolar/aulas.  

 

Aviso importante para los padres: 

Debido a la pandemia, las normas del curso pasado siguen vigentes y me gustaría informarles 

de nuevo: 

Está estrictamente prohibido que los padres utilicen la bajada que da acceso al aparcamiento de 

los profesores frente al colegio en coche, ya sea para traer a los niños o para recogerlos. Esto es 

absolutamente necesario para reducir aún más el número de personas frente al colegio.  

Por lo tanto, todos los niños de las clases G1 a 12 que sean traídos en coche deberán bajar a pie 

desde el aparcamiento superior hasta la entrada de la “Sonnenallee” (G1 a G4) o hasta las 

entradas asignadas al colegio (clases 5 a 12) sin ser acompañados por los padres. 

Tengan en cuenta que el incumplimiento de la prohibición de estacionamiento puede ser 

denunciado por el colegio. 

Lamentablemente, el aparcamiento superior también estará nuevamente limitado. Las "plazas 

de aparcamiento para autobuses" situadas en el lado derecho, no estarán disponibles para 

aparcar a la hora del almuerzo, ya que los niños de las clases G1 a 6 estarán esperando allí a sus 

padres.  

Nos gustaría pedirles una vez más, que cumplan estas normas, ya que estas medidas se han 

tomado por razones de salud. 

 

Accesos al edificio escolar y a las aulas 
Para que nuestros alumnos puedan mantener la distancia mínima necesaria de 1,50m a la hora 

de entrar al colegio y evitar aglomeraciones, se han habilitado tres entradas diferentes al edificio 

para los cursos 5º a 12º. 

Clases G1-G4: 
A través de la  
„Sonnenallee“ 
(antigua entrada al 
KIGA) 
directamente al 
aula 

Clases 6a, 8a/b, 9b, 
10a/b: 
A través del salón 
de actos, 
directamente al 
aula 
6a:  113/114 
8a:  107/108 
8b:  105/106 
9b:  115 
10a: 209 
10b: 211 

Clases 5a/b, 6b, 9a, 11a/b: 
A través de la entrada 
principal, directamente al 
aula  
5a: 205/206 
5b: 207/208 
6b: 201/202 
9a: 109 
11a: Biblioteca de alumnos 
11b: Biblioteca de 
profesores 

Clases 7a/b, 
12a/b/c: 
A través del 

comedor, 
directamente al 
aula  
7a: 001/002 
7b: 007/008 
12a: 101 
12b: 102 
12c: 104 

Los alumnos se desinfectan las manos en las entradas. 
Las aulas están abiertas desde las 7:45 horas y los profesores ya están esperando a los 
alumnos. Todos los alumnos deben llevar la mascarilla y traer 2-3 mascarillas para 
cambiarsela durante el día. Las mascarillas usadas deben depositarse en una bolsa que trae el 
alumno consigo. 
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Salida del colegio:  

Después de 6ª hora (13.10 horas) Después de 9ª hora (15.40 horas)  

 
Todos los alumnos que no tengan clases o 
actividades por la tarde deberán abandonar el 
edificio escolar directamente después de la sexta 
hora a las 13.10 horas por el camino que utilizaron 
para entrar al edificio. Todos los alumnos se 
dirigirán a su autobús o irán inmediatamente al 
aparcamiento superior, respetando la regla de la 
distancia mínima, donde esperarán a que sus padres 
los recojan. 
 
Los niños de las clases G1 a 6 serán acompañados al 
aparcamiento superior por los profesores que les 
dieron clase en a 6ª hora y esperarán allí a sus 
padres en los sectores establecidos. Serán atendidos 
hasta las 13:30 como máximo. 
 
Los padres que no puedan recoger a su hijo a tiempo 
deben saber que el niño será llevado a la 
permanencia (con coste), siempre que ésta se 
ofrezca para la clase en cuestión. En este caso, no 
podrán recoger a su hijo hasta las 15:40 horas. Le 
pedimos su comprensión. 

 
Una vez terminada las 
clases/actividades, todos los alumnos 
se dirigen a su autobús o se dirigen 
inmediatamente y siempre 
cumpliendo la norma de distancia 
mínima, al aparcamiento superior 
donde esperan ser recogidos por sus 
padres. 
Los niños de Primaria y de 5º a 6º 
serán acompañados al lugar de 
recogida.  
 

 

Horario de la primera semana de clase: 

 

 Lunes, 06.09.: Las clases comienzan a las 8.00 horas en el aula con el tutor; este día, 
las clases terminan después de 6ª hora; todos los autobuses salen a las 13.15 horas y la 
cafetería no estrará abierta; no hay actividades ni permanencia por la tarde. 
 

 Martes (07.09) a viernes (10.09.): Clases según horario de clase; estos días las clases 
terminan a las 13.10 horas; todos los autobuses salen a las 13.15 y la cafetería no 
estará abierta; no hay actividades ni permanencia por la tarde. 
 

 A partir del lunes, 13.09.: Se imparten clases según el horario, clases por la tarde y 
permanencia G1 a G4 (jornada completa) y para las clases 5 a 8 (hora de aprendizaje y 
repaso LÜZ). El comedor estará abierto. Es necesario inscribirse para los servicios de 
permanencia. Recibirán más información al respecto. 
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Comportamiento en caso de síntomas: 

 

 Si sus hijos presentan síntomas típicos en casa o si una persona que vive en el hogar está 

infectada, su hijo debe permanecer en casa. A partir de los 37,5 grados, su hijo no debe 

acudir al colegio. 

 Si los síntomas se presentan en el colegio, su hijo será llevado a la sala de cuarentena. Los 

padres serán informados y se les pedirá que recojan a su hijo inmediatamente. 

 

Cambios importantes al comienzo del curso escolar: 

 

 Durante el próximo curso escolar, seguiremos fomentando la digitalización en el colegio. 

Para ello, las clases 7-10 también trabajarán por primera vez con iPads en clase y recibirán 

algunos libros de texto en forma de ebooks. Les pido que acompañen este proceso de forma 

constructiva. 

 El 8 de septiembre de 2021 (a las 10:00 horas), por primera vez, se escolarizarán tres 

primeras clases (G1) en la Primaria. Para ello, en el poco tiempo disponible, se han llevado 

a cabo amplias medidas de construcción. Me gustaría expresar mi más sincero 

agradecimiento por el apoyo de la Administración y de la Junta Directiva en este sentido. 

También me gustaría informarles de que, a partir de este curso escolar, la enseñanza 

religiosa en Primaria se impartirá como asignatura en alemán, como ya es habitual en las 

clases de Secundaria. 

 

"Como tenemos que pensar de todos modos, por qué no pensar en positivo directamente 

(Albert Einstein)". 

 

Con esto en mente, espero con confianza el nuevo año escolar 2021-22 y una colaboración 

viva y provechosa con sus hijos (presencialmente) y con ustedes en el DST. 

 

Saludos cordiales 

 

Lisa Schneider (Directora) 

 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 
 


