
 

Cumbayá, 16.04.2020 

 

Apreciados padres:  

Todos sabemos, que la crisis actual afecta fuertemente a toda la comunidad escolar. Tanto a 

ustedes y a sus familias, como también a nosotros, los profesores, la administración y el personal 

de servicio y mantenimiento. A pesar de ello espero que hayan tenido unos pocos días de 

descanso y que hayan disfrutado del lado positivo de esta situación, es decir, la cercanía con la 

familia.  

Prolongación de las clases online hasta el final del año lectivo  

Todos ustedes conocen la resolución gubernamental con respecto a que los colegios no se 

reabrirán hasta el término del año lectivo. Por lo tanto, se mantienen las clases online.  Nosotros 

nos mantenemos en contacto permanente con el Ministerio de Educación que supervisa nuestro 

trabajo. De esta manera podemos garantizar que a todos nuestros estudiantes se les reconocerá 

el año lectivo, siempre que estén matriculados de acuerdo con las disposiciones ministeriales.  

Esto también rige para Kindergarten. Y para todos nosotros sería motivo de gran alegría que 

podamos iniciar el nuevo año lectivo en septiembre juntos y volver a la normalidad.  

Cambios en las clases online  

Les hemos preguntado online acerca de su apreciación de las clases hasta el momento. Quiero 

agradecer mucho toda la retroalimentación recibida. Los puntos que muchos mencionaron eran 

la importancia de las videoconferencias, así como el feedback individual. También pudimos 

concluir de sus comentarios, que una estructura más compacta ayudaría tanto a sus hijos como 

a ustedes a planificar mejor el día. Por eso, durante las vacaciones hemos trabajado en 

diferentes cambios que les dar a conocer a continuación.  

Inicial y Kindergarten 

1. Todos los viernes, los padres recibirán por Email una planificación semanal de la 

profesora del grupo y de la profesora de alemán (DaF-Tandem). Esta planificación 

contendrá las diversas actividades de autocompetencia, competencia social y de 

materia. Para cada actividad se indicarán los objetivos de aprendizaje para un proyecto.  

2. Adicionalmente, las profesoras de los grupos y las profesoras de alemán enviarán dos 

vídeos semanales referentes al proyecto.  

3. Los lunes, las educadoras ofrecerán a los padres una videoconferencia vía Zoom, para 

explicarles la planificación semanal. La hora exacta les comunicará cada educadora. 

4. Con los niños de Kindergarten que pasarán a 1° grado, se mantendrán videoconferencias 

vía Zoom para poder trabajar en el programa de apoyo lingüístico del Colegio. Esta es 

una importante preparación para el proceso de lectoescritura.   
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5. Además, todas las educadoras (profesoras de grupos y educadoras DaF-Tandem) 

ofrecerán horas de consulta, con el fin de que los padres puedan aclarar dudas o para 

que los niños puedan saludar a sus profesoras.  

6. El Gobierno ha mencionado que eventualmente a finales de abril se reducirán las 

medidas de cuarentena. En cuanto se confirme esta información, se elaborará para cada 

niño un paquete de materiales, que los padres podrán retirar del Kindergarten. Les 

informaremos oportunamente acerca de esta medida.  

Primaria  

1. Las videoconferencias de las clases 1 y 2 vía Zoom se mantienen.  

2. En vista de que los niños de 1° y 2° grados aún tienen una reducida capacidad de 

concentración, se dividirán los grupos en dos. La mitad recibirá clases de alemán (DaF) y 

matemáticas, mientras la otra mitad recibe clases de castellano y Sachkunde. A 

continuación, se cambian las materias para ambos grupos.  

3. Cada niño tendrá en 4 días de la semana una videoconferencia en DaF o matemáticas y en 

castellano o Sachkunde.  

4. El quinto día se realizarán dos videoconferencias en todas las materias complementarias 

(música en alemán, arte, dibujo, deporte).  Todas las materias complementarias tendrán una 

videoconferencia cada dos semanas, es decir, se alternan.  

5. De esta manera, los 1° y 2° grados tendrán dos videoconferencias diarias.  

6. En los grados 3 y 4, las videoconferencias se realizarán a través de la plataforma Teams.  

7. Para estas clases se realizarán dos videoconferencias semanales por materia básica, y una 

videoconferencia cada dos semanas por materia complementaria. Adicionalmente se 

mantendrá una vez por semana una videoconferencia con el profesor dirigente.  

8. De esta manera, los alumnos de las clases 3 y 4 tendrán dos videoconferencias diarias, y un 

día a la semana tendrán 3 videoconferencias.  

9. Todas las videoconferencias de 1° a 4° grado tendrán horario fijo.  

10. Las videoconferencias para las clases 5 y 6 se realizarán a través de Teams. Están sujetas a 

horario fijo (véase Secundaria).  

Secundaria 

A partir de 5° grado, se realizarán por semana dos videoconferencias por materia básica y una 

videoconferencia por materia complementaria. Por lo tanto, los estudiantes tendrán por 

semana entre 15 y 17 videoconferencias. La distribución se hará de acuerdo con un horario fijo 

entre las 8.00 y las 13.30 horas. Las videoconferencias tienen la finalidad de explicar tareas y 

aclarar preguntas. Adicionalmente, los alumnos están en contacto vía chat con los profesores, 

para poder aclarar cualquier duda adicional.  

Horarios, videos explicativos  

Actualmente nos encontramos trabajando en los horarios antes mencionados. Ustedes los 

recibirán antes del inicio de la próxima semana.  
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Entendemos que aún hay muchas interrogantes sobre los procesos técnicos. Nuestros colegas 
especializados en esto se encuentran elaborando “videos explicativos” al respecto, que les 
ayudarán a ustedes y a sus hijos en el manejo de los medios utilizados.  

Calificaciones, 3° nota parcial, promoción  

La calificación se realizará con mucha sensibilidad y dependiendo de la independencia que 
pueda esperarse de los alumnos en cada nivel. La participación adecuada en las clases online y 
la calidad de los trabajos entregados influirán positivamente en las notas.  

Las notas del 3° parcial estarán a disposición a partir del 06.05.2020.  

Exámenes supletorios solamente habrá en casos muy excepcionales. En casos de duda se 
otorgará la promoción. Sin embargo, se informará a los padres de alumnos con muy bajo 
rendimiento que normalmente tendrían que rendir supletorios o no serían promovidos.  

Bachillerato, Abitur, entrega de libretas, incorporaciones 

En este año no se tomarán las pruebas centralizadas “Ser Bachiller”.  En sustitución de estas, los 
colegios elaborarán sus propios exámenes. En nuestro Colegio nos orientaremos para este fin 
en los contenidos que nuestros Bachilleres ya se encuentran preparando.  

Las pruebas orales del Abitur se suspenden en este año, en acuerdo con las autoridades 
alemanas. Las notas correspondientes se calcularán en base al rendimiento anterior de los 
estudiantes.  

Debido a las condiciones conocidas, no se podrá realizar la fiesta de grado. Sin embargo, 
estaremos pendientes del desarrollo de la situación para buscar la posibilidad de dar un digno 
término de la carrera escolar a los graduados.  

Espero, con estas informaciones, haber podido ofrecer a ustedes y a sus hijos una clara 
orientación del período de clase que nos espera. En caso de preguntas o dudas, por favor, 
diríjanse a los respectivos profesores. Internamente estamos llevando a cabo constantes 
asambleas generales de profesores y trabajamos también en la capacitación. Con motivación y 
responsabilidad estamos seguros de que lograremos llevar a feliz término el año lectivo, a pesar 
de las difíciles condiciones que se nos presentan.  

Saludos cordiales 

 

 

Dr. Jürgen Haist 

Rector 

 

 


