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De camino hacia la nueva normalidad 
 
Situación 25.02.22  
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Estimadas familias: 
 
Antes de las vacaciones de Semana Santa, el 25 de febrero de 2022, recibieron una circular 
con las nuevas medidas COVID en el DST. La Consejería de Educación y el Ministerio de 
Sanidad son las instituciones que marcan las condiciones oficiales. Aunque en los medios de 
comunicación se esté informando sobre la nueva normativa, nosotros no podemos 
implementarla en el colegio hasta que no recibamos el comunicado oficial por parte de las 
instituciones correspondientes. Les pido su comprensión si consideran que nuestra 
información les llega con un poco de retraso, pero en ocasiones la aplicación de las normas 
en los centros educativos no es del todo clara, por lo que tenemos que consultar con las 
instituciones correspondientes, antes de poder comunicarles las adaptaciones. 
A partir de ahora, si se siguen minimizando las restricciones, recibirán una actualización de 
las medidas hasta llegar a la nueva normalidad. Con la presente circular reciben nuevamente 
la información que les enviamos el 25 de febrero de 2022 en color negro y la actualización de 
las medidas nuevas en rojo. De esta forma les llegará la información actual sobre las 
adaptaciones.      
 
La situación de la pandemia en España, especialmente en las Islas Canarias, se está 
relajando cada vez más. También nos llegan noticias alentadoras de Alemania y las 
incidencias, así como otros indicadores importantes para evaluar el desarrollo de la pandemia, 
se mueven en la dirección correcta. 
 
Ya les habíamos anunciado que también estábamos planeando adoptar con precaución 
algunas de las medidas en el Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife, que hoy me gustaría 
comunicarles: 
 

1. A partir del 1 de marzo: 
 

 Los alumnos pueden volver a realizar excursiones y visitas a lugares de interés 
educativo. Para ello, seguimos los protocolos de la empresa Sierra y González a la 
hora de hacer uso de las guaguas. Para poder llevar a cabo las excursiones en las 
condiciones dadas, los diferentes niveles del colegio (Infantil, Primaria y Secundaria) 
planificarán sus excursiones por separado. Por lo tanto, no habrá un día de excursión 
general para todo el colegio. Los tutores de las clases les informarán de las 
excursiones previstas. 

 La bibliotecaria, la Sra. Spöck, abrirá de nuevo la biblioteca para que la puedan utilizar 
pequeños grupos de aprendizaje con fines didácticos durante las horas en las que no 
esté ocupada, y también se podrá volver a prestar libros durante este tiempo. La 
apertura de la biblioteca durante los recreos sigue estando prohibida para evitar que 
los alumnos de diferentes cursos y edades se mezclen. 

 También se ofrecerán las actividades de Bandita y Banda. Los alumnos de Secundaria 
recibirán más detalles del seminario de Música a su debido tiempo. 
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 Después de las vacaciones de Carnavales, los alumnos de Secundaria pueden volver 
a traer sus propios balones al colegio. Los balones (de baloncesto o de fútbol) se 
traerán al colegio bajo su propia responsabilidad.  

 
 

2. Después de las vacaciones de Semana Santa: 
 

 De momento se prevé que los viajes escolares entre las Islas Canarias y dentro de 
España pueden volver a realizarse. 

 También se permiten los viajes escolares y de estudios a Alemania. Los viajes de 
intercambio con alojamiento en familias de acogida siguen sin estar permitidos. 

 
NUEVO: 25-04-22 
 

- La obligatoriedad de las mascarillas desaparece en las instalaciones escolares: tanto 
en el exterior como en el interior del colegio. 
 

- No obstante, se recomienda llevar la mascarilla en el interior del colegio y en las aulas, 
sobre todo, si se trata de una persona vulnerable o cuando presente síntomas leves de 
la COVID-19. En este caso, tanto para protegerse a sí mismo como a los demás, lo ideal 
sería utilizar una mascarilla de tipo FFP2. Esto se lo pedimos encarecidamente.  
 

- En la entrada del colegio y en las aulas ya no se medirá la temperatura corporal. Sin 
embargo, los termómetros permanecerán en las aulas para casos de emergencia. 

- En caso de que algún alumno presente síntomas de enfermedad, acudirá a nuestra 
enfermera Gema como de costumbre. A la enfermería solo se podrá acceder con la 
mascarilla.  
 

- El 18 de mayo de 2022 tendrá lugar un día de excursión general para todos los 
alumnos de las clases 5 a 11.  
 

- Hasta las vacaciones de verano de 2022 se incrementarán las acciones en grupo y 
las actividades en cada clase. La información sobre las actividades en Primaria y en 
el Kindergarten la podrá encontrar en las circulares de los departamentos 
correspondientes. 

 
Nos alegraríamos de que estas medidas, además de aplicarse, se ampliasen con el tiempo. 
 
Les deseo a ustedes y a sus hijos una buena recta final hacia las vacaciones de verano.  
 
 
Saludos cordiales, 
 
 
 
 
Lisa Schneider 
Directora 

 
 
 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEA_enES864ES864&q=obligatoriedad&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwixuf2mrbn3AhUIzIUKHamgC2EQkeECKAB6BAgBEDY

