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Tabaiba Alta, 01.07.2022 

 

Estimadas familias: 

 

Déjà vu  

Desde hace unas semanas, nuestro colegio está viviendo un “déjà vu”, ya que por fin vuelve 

a existir la posibilidad de realizar numerosas actividades; de ahí que hayan surgido recuerdos 

de los tiempos anteriores a la COVID-19. Hemos vivido fiestas de verano en Kindergarten, 

concierto de verano en Primaria, días excursión, viajes escolares con pernoctación, viaje de 

estudio de la clase 11 a Berlín (Alemania), y también fiestas de deportes, exposiciones y 

mucho más. Lamentablemente, el concierto al aire libre que se había planificado y preparado 

durante semanas en las clases 5 a 10 (clases de instrumentos de viento, Bandita y Banda), 

tuvo que ser aplazado debido al mal tiempo. 

Todos partimos de la base de que en el nuevo curso 2022-23 volveremos progresivamente a 

una normalidad en la que se retomarán conceptos del pasado que se unirán a las experiencias 

positivas de los últimos dos años. 

 

Abitur 

Un año escolar complicado, pero exitoso, llega a su fin. Los graduados del DST de este año 

pueden sentirse orgullosos por sus logros en los exámenes del Abitur con una nota media de 

1,9.  

 

Agradecimiento 

Un año más se ha demostrado de forma excepcional que la Comunidad Escolar se mantiene 

unida y supera los obstáculos con creces. 

A todas las familias les quiero expresar mi agradecimiento por ello. 

También quiero agradecerle al profesorado, a todo nuestro personal y a todos los 

responsables de la toma de decisiones (Junta Directiva, Administración y Consejo de Padres) 

su trabajo durante este año escolar.  
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Despedida / Nuevos 

En un Colegio Alemán en el Extranjero, desgraciadamente, siempre tenemos que despedirnos 

de algunos compañeros que regresan a Alemania. Me gustaría agradecerles especialmente 

su trabajo y desearles lo mejor para el futuro. 

Primaria: 

- Sr. Daniel Kühl 
 

Secundaria: 

- Sra. Nadja Spier  
- Sr. Ralf Spier 
- Sr. Javier Campos 

 
 

Quiero dar la bienvenida a todos los compañeros nuevos que llegarán a partir del próximo 

curso escolar 2022-23. Les deseo mucho éxito en su nuevo trabajo.   

Primaria: 

- Sra. Amelie Knittel  
 
Secundaria: 
 

- Sra. Dietlinde Costin (Inglés / Alemán) 
- Sra. Simon Pockrandt (Matemáticas / Física) 
- Sra. Sabine Igeler-Ruflair (Música) 

 

Previsión 

El 5 de septiembre comenzaremos nuevamente con las clases. En Secundaria empezaremos 

ese primer día escolar con una Asamblea general. 

 

Actividades extraescolares 

Volveremos a tener un amplio programa de actividades extraescolares. La oferta se publicará 

en nuestra página web a lo largo del verano. Podrán apuntar a sus hijos a las actividades de 

forma “online” durante la primera semana de clases (del 5 al 9 de septiembre de 2022). Todas 

las actividades comenzarán el 12 de septiembre de 2022.  
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NUEVO: KIGA hasta la clase 6 

Por la mañana habrá acogida temprana a partir de las 07:15 horas y permanencia por la tarde 

desde las 15:40 hasta las 17:10 horas.  

 

Me alegro mucho de que la excelente fama del DST atraiga a muchas familias alemanas que 

vienen a vivir a Tenerife. El próximo año escolar le damos la bienvenida a un total de 80 

nuevos alumnos en nuestro colegio. 

 

Les deseo a todos un feliz verano y buena salud. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

 

Lisa Schneider (Directora) 

 

 

 

 

 


