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Tabaiba Alta, 11.05.2022 

 

Estimadas familias: 

Según la nueva normativa para la puesta en marcha del funcionamiento de los centros 

escolares, publicada por el Ministerio de Educación el 3 de mayo y por la Consejería de 

Educación el pasado viernes, me complace informarles de que hemos podido seguir 

adaptando las medidas para el DST, que entran en vigor a partir del 12 de mayo de 2022: 

1. Entrada/Salida: 

 

 Se mantienen las entradas habilitadas para cada nivel del colegio:  

- KIKRI/KIGA: Entrada KIKRI-KIGA. 

- Primaria: Entrada “Sonnenallee“. 

- Secundaria: Entrada principal y entrada por el salón de actos 

Los horarios escolares se mantienen sin cambios. 

 La recogida de los alumnos de las clases G1-G4, así como de las clases 5 y 

6, se siguen haciendo en el aparcamiento de arriba. Los alumnos de las 

clases 7 a 11 saldrán por la puerta principal del colegio de forma autónoma. 

 

2. Interacción entre alumnos: 

 

 Los grupos burbuja en el Kindergarten y en la Primaria podrán interaccionar 

durante los recreos. 

 Se eliminan los sectores en los patios de Secundaria.  

 Se mantendrá la distancia de seguridad en las aulas de Secundaria. Sin 

embargo, podrán volver a interaccionar entre sí en interior en los cursos y en 

los distintos grupos de aprendizaje. 

 

3. Comedor y cafetería: 

 

 Los alumnos de Primaria pueden volver a comer en el comedor. No obstante, 

en esta zona se separarán los grupos burbuja. Para ello, el colegio organizará 

los procedimientos correspondientes.  

 Los alumnos de las clases 5 a 12 deberán mantener la distancia de seguridad 

de 1,50 m en esta zona. 

 En los recreos, los alumnos podrán volver a acceder libremente a la cafetería, 

pero no podrán comer allí.  
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4. Eventos: 

 

 Los padres podrán participar en los eventos del colegio, aunque, 

dependiendo de la celebración, puede haber limitaciones en el aforo.  

 No se permite el acceso a las instalaciones escolares a los padres y visitantes 

externos en horario lectivo. Las excepciones las decidirá la Dirección del 

centro.  

 Las clases de Música y de canto, así como las clases de los instrumentos de 

viento y de la Banda/Bandita, se podrán realizar nuevamente en el interior del 

colegio. En estos casos se aumentará la distancia interpersonal de seguridad.   

 La oferta de actividades extraescolares se planifica para el curso escolar 

2022-23. 

 

5. Excursiones: 

 

 El colegio permite las visitas, excursiones (priorizando las actividades al aire 

libre) y los viajes escolares. Para ello, hay que tener en cuenta los protocolos 

de las empresas de transporte o de los lugares que se visitan.  

 

6. Horas de consulta: 

 

Los profesores seguirán ofreciendo las horas de consulta de forma online. En casos 

excepcionales, la Dirección del centro ofrecerá la autorización para una reunión 

presencial.   

 

En nombre del claustro de profesores, quiero agradecerles su apoyo a la hora de 

implementar estas nuevas adaptaciones en el camino hacia la nueva normalidad en el DST. 

También en el futuro el colegio seguirá actuando de manera considerada según las 

directrices y según la situación y, si es necesario, decidirá otras medidas y las comunicará. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

Lisa Schneider  
Directora 

 

 

 

 


