
DEUTSCHE  SCHULE  –  COLEGIO  ALEMÁN 

SANTA  CRUZ  DE  TENERIFE 
 

Calle Drago, 1 – 38190 Tabaiba Alta (El Rosario) – Tel. +34 922 68 20 10  

E-Mail: dstenerife@dstenerife.eu – Web: www.dstenerife.eu 

 
Tabaiba Alta, den 02.09.2022 

 
 
Estimadas familias y amigos del DST: 
 
Me complace poder saludarlos un año más en el Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife y 
darles la bienvenida al nuevo curso escolar 2022-23.  
Les informo que comenzaremos el curso escolar casi sin restricciones y que las medidas que 
antes eran obligatorias, ahora son, en su mayoría, sólo recomendaciones de la Consejería de 
Educación. Esto supone un gran alivio para todos los alumnos, pero también para todos los 
profesores y el personal que participa en la organización del colegio. 
 
1. No obstante, les pedimos que tengan en cuenta las siguentes informaciones sobre la 

organización: 
 

 El colegio comenzará para todos los alumnos el 5 de septiembre a las 8:00 horas. 
 

 Los alumnos del Kindergarten y los alumnos de Primaria seguirán utilizando las 
puertas de entrada y salida específicas que ya conocen (puerta roja / puerta en frente 
de la barrera al aparcamiento de profesores). 
 

 Los alumnos de G1 a 6º no podrán salir solos del colegio y serán acompañados por 
el personal docente al aparcamiento de arriba donde deben ser recogidos por sus 
padres o personas autorizadas. Para autorizar a terceras personas, es necesario 
cumplimentar y entregar en recepción (Silvana, recepcion@dstenerife.eu) el formulario 
que proporciona el colegio para tal fin:  
(https://www.dstenerife.eu/wp-content/uploads/2022/08/Autorizacion-de-recogida.pdf). 
 

 Los alumnos de las clases 5 a 12, se reunirán en la primera hora en el Patio 
Schumann, dónde la Directora, la Sra. Schneider les dará la bienvenida. Tras 
presentar a los nuevos profesores, los tutores acompañarán a los alumnos a sus aulas.   
 

 Durante el curso escolar 2022-23 se volverán a ofrecer numerosas actividades 
extraescolares, tanto internas (i) como externas (e), así como el comedor. Ya pueden 
inscribir a sus hijos. El plazo finaliza el 6 de septiembre. Además, todos los alumnos  
 
del Kindergarten y de las clases G1 ya disponen de una permanencia por la mañana 
(de 7:15 a 8:00 horas, con coste adicional).  
Por lo general, el colegio abre a las 7:45 horas como de costumbre. También se 
ofrecerá una nueva permanencia por la tarde entre las 15:40 y las 17:10 horas.  

 

 Rogamos recoger a sus hijos puntualmente en función de la oferta seleccionada: 
- Fin de las clases a las 13:10 horas = hasta las 13:25 horas máximo 
- Fin de las clases a las 15:40 horas = hasta las 15:55 horas máximo 
- Fin de las clases a las 17:10 horas = hasta las 17:20 horas (siempre en la entrada 

principal) 
 

Los alumnos que no hayan sido recogidos a tiempo, serán llevados a la clase de 
permanencia del colegio (con coste adicional).  
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 Las clases por la tarde, las actividades extraescolares, la hora de aprendizaje y 
repaso, así como el comedor comenzarán a partir del 12 de septiembre. 
Hasta entonces las clases terminan siempre a las 13:10 horas.  
Por favor, recuerden hacer sus inscripciones a través del portal de padres tal y como 
ya les ha sido comunicado previamente.  

(https://forms-dst.deutsche-schule.eu/home.php). 

 

 También este año, todos nuestros alumnos podrán acudir a nuestra enfermera Gema 
Paz Bautista en caso de precisarlo. En la enfermería es obligatorio el uso de una 
mascarilla FFP2. También será necesario utilizar una mascarilla FFP2 en caso de 
haber enfermado de la COVID-19 para no contagiar a otros miembros de la comunidad 
escolar. Por eso les pedimos que de forma habitual, los alumnos traigan una mascarilla 
FFP2 al colegio, por si fuese necesario su uso.   
 

 No está permitido abandonar el recinto escolar durante las horas lectivas, a excepción 
de los alumnos de las clases 11 y 12 que podrán salir en su tiempos libre (descansos 
y horas libres) siempre que hayan entregado la declaración firmada por sus 
padres/tutores legales para la salida del recinto escolar (https://www.dstenerife.eu/wp-
content/uploads/2022/01/Zustimmung-Verlassen-des-Schulgelaendes-2021-DE-
ES.pdf). Los alumnos mayores de edad no tendrán que presentar dicha declaración 
de los padres. Los alumnos de las clases 7 a 10, también podrán salir del colegio en 
la hora del mediodía si han entregado la declaración escrita de sus padres/tutores 
legales: 
(https://www.dstenerife.eu/wp-content/uploads/2022/01/Zustimmung-Verlassen-des-
Schulgelaendes-2021-DE-ES.pdf). 
 
Todos los formularios se encuentran publicados en nuestra página web  
(www.dstenerife.eu). 
 

 Durante el curso escolar 2022-23, los alumnos nuevamente podrán alquilar una 
taquilla. Las taquillas están ubicadas en los pasillos del colegio. Pueden descargar el 
formulario de solicitud pertinente en la página web (https://www.dstenerife.eu/wp-
content/uploads/2022/08/2022-23-Antrag-Schliessfach_Solicitud-Taquilla.pdf)  
u obtenerlo impreso en nuestra recepción. Una vez que su hijo haya entregado el 
formulario cumplimentado en la recepción el colegio, le será asignada una taquilla con 
su llave correspondiente. 
 

 Para su planifición, hemos publicado el calendario de vacaciones. Lo encontrarán en 
el siguente enlace: https://www.dstenerife.eu/es/servicios/calendario-de-vacaciones/ 
 

2. Me gustaría presentarles los nuevos compañeros que formarán parte de nuestro equipo 
y que nos apoyarán a partir de ahora. Le damos la bienvenida a nuestra comunidad 
escolar a:  

 Sra. Jessica Kaiser (KIGA) 

 Sra. Amelie Wendlandt (Primaria) 

 Sra. Dietlinde Costin (Secundaria) 

 Sr. Simon Pockrandt (Secundaria)  

 Sra. Sabine Ruflair (Secundaria)  
En la medida de lo posible, podrán conocer a nuestros nuevos profesores en las 
reuniones de padres que tendrán lugar del 19 al 22 de septiembre.  
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3. Seguimos equipando a nuestras clases de Secundaria con iPads, de manera que las 
clases 5 a 7 también recibirán un dispositivo digital:  
 

 El jueves, 8 de septiembre, les entregaremos a todos los alumnos de las clases 5 a 7 
el mencionado iPad en modo leasing. Para ello será imprescindible que el 8 de 
septiembre su hijo entregue el formulario firmado por ustedes.  
(https://www.dstenerife.eu/wp-content/uploads/2022/08/Acuerdo-para-el-uso-del-
iPad-2022_clase5-7-Espanol.pdf). Los alumnos de las clases 8 a 11 deberán traer de 
forma obligatoria su iPad el primer día de clase (5 de septiembre). Durante las primeras 
horas de clase, se instalarán en los iPads las nuevas licencias de los libros digitales. 
Por eso es importante que les recuerden a sus hijos que deben traer su iPad cargado 
al colegio.  
 

4. Grafitis e injurias 
Desgraciadamente, en los últimos años, y así también en estas vacaciones de verano, 
han aparecido diversas pintadas denigrantes en paredes del colegio y/o en sus 
inmediaciones. 
Los grafitis pueden interpretarse de forma muy diferente, desde delitos triviales hasta 
grafitis juveniles o provocaciones. La difamación del DST y las injurias, igual que en 
este caso, son persiguidos por vía penal y deben entenderse como delitos muy graves.  
 

Necesitamos el apoyo de los padres para motivar a los niños a   

no mirar hacia otro lado, sino ver y actuar en situaciones, en las que la 

violencia y la agresión, por parte de individuos o pequeños grupos, oprimen o asustan 
a otros. 
 

A menudo, padres, profesores y alumnos pueden reconocer, mediante conversaciones 
entre ellos o a través de los medios sociales, las personas de las que proceden los 
ataques o las agresiones. 
 

Como Comunidad Escolar, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros 
alumnos a entender el impacto de tales acciones? 
 

El colegio ofrece numerosas medidas educativas contra el racismo, contra la violencia, 
contra el sexismo y contra los agresores y, por supuesto, reaccionará 
pedagógicamente en este caso. 
Por ejemplo, nuestro grupo de trabajo "Tolerancia y Responsabilidad" desarrolla 
diversos proyectos que se llevan a cabo con los alumnos que se comentan con los 
padres previamente. 
 

El colegio seguirá llevando a cabo labores educativas a diferentes niveles. Por 
ejemplo, hoy, 2.9.22, tendrá lugar la jornada pedagógica para todos los docentes. El 
objetivo de la jornada es preparar proyectos para el "Día de la Unidad Alemana" del 
3.10.22. Entre otras cosas, el día 3.10.22 habrá una jornada de proyectos para todas 
las clases en la que se tratarán temas como la democracia, el racismo, la unidad, la 
confianza y la unión. Se facilitará más información a su debido tiempo. 
 

 

Les deseo a todos un exitoso y feliz año escolar 2022-23.  
 
Saludos cordiales, 
 

 
 
Lisa Schneider (Directora) 
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