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Tabaiba Alta, 01.02.2023 
 
 
 
Estimadas familias: 
 
 
Quisiera invitarles cordialmente al „Día de puertas abiertas”. 
 
En este curso escolar, este “día lectivo especial”, tendrá lugar el sábado 11.02.2023 
en horario de 10.00 a 13.00h. 
 
El “Día de puertas abiertas” es un evento escolar de participación obligatoria. Por lo que ese 
día habrá transporte escolar (llegada en el DST a las 9.30h y salida del DST a las 13.15h). 
La cafetería estará abierta para ustedes. 
 
Ese día tendrán la oportunidad de conocer los diferentes departamentos. 
 
El personal de la KiKri y del Kindergarten estará a su disposición para darles información, 
podrán conocer las instalaciones y el trabajo in situ. Las educadoras y los educadores 
estarán encantados de enseñarles las instalaciones de la KiKri y del Kindergarten y 
presentarles el concepto pedagógico y la enseñanza en alemán. 
  
Además, recibirán toda la información necesaria para la inscripción y admisión en nuestro 
centro. 
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En la Primaria y en la Secundaria, las alumnas y los alumnos de los diferentes cursos 
(hasta la clase 11) presentarán actividades musicales, experimentos científicos, 
exposiciones o simularán una clase en diferentes asignaturas. De este modo, podrán 
conocer mejor el trabajo pedagógico del DST. 
 
Además estarán a su disposición las empresas Sierra y González (transporte escolar),  
Aramark (cafetería y comedor) y nuestra enfermera escolar.   
 
Asimismo, estará presente la empresa Intersport para que puedan adquirir nuestros bonitos 
y populares uniformes escolares directamente en el colegio. 
 
También tendrá la oportunidad de informarse sobre nuestras actividades extraescolares. 
 
La cafetería estará abierta para que pueda disfrutar de un tentempié. 
 
A partir de las 10.30 h aproximadamente, se ofrecerán salchichas alemanas en el patio de 
la biblioteca. Las alumnas y los alumnos de las clases 11 estarán encantados de verlos allí. 
 
Todas las prendas olvidadas que se han ido quedando, se expondrán en el aula 203 para 
que tengan la oportunidad de buscar allí la ropa que les falte de sus hijas/hijos. 
 
En la zona de entrada pueden escanear un código QR para descargar el programa 
detallado en su teléfono móvil. 
 
El profesorado del Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife espera contar con su presencia. 
 
 
Reciban un cordial saludo,  
 

 
Lisa Schneider  
Directora 

 


