Estimados Padres de Familia de alumnos que pasan a 1° de Primaria:
Me da mucho gusto saludarlos y por este conducto informarles sobre el desarrollo de la
bienvenida de sus hijos a la Primaria,
Como la tradición en Alemania, el primer día de clases de la Primaria todos los nuevos alumnos
se presentan con una “Schultüte” : Una “Schultüte” es un cucurucho o cono de cartón o cartulina
lleno de útiles escolares, caramelos y otras sorpresas que mamá y papá preparan para esta
ocasión especial para los niños. Esta tradición se remonta al siglo XIX. En aquél entonces, los
pequeños creían que el maestro tenía un “árbol con conos de azúcar” en el sótano de la escuela
y que cuando los conos estuvieran suficientemente grandes y maduros llegaría el momento de
ir a la escuela (pueden encontrar en internet instrucciones fáciles e ideas:
https://www.youtube.com/watch?v=WzrMLH52-DM&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=lMzsQrcCCJ0&feature=em-share_video_user)
Las “Schultüten” logran su cometido: que el primer día en la Primaria sea un momento dulce y
muy especial, cuando descubran las sorpresas dentro de ellas cuando estén en su salón de
clases.
Para recibir este primer día de clases, los esperamos en la “Halle” el martes 01 de septiembre
(la hora y ejecución están por confirmarse, dependiendo de las indicaciones de la Secretaria de
Salud y de la Educación de Jalisco) con sus “Schultüten” (cucuruchos). Ahí presentaremos a los
profesores y “padrinos” que guiarán a sus hijos en este inicio y los acompañaremos a sus salones.
Después de la bienvenida en la “Halle”, los niños conocerán su salón de clase y convivirán entre
ellos, sus padres, profesores y padrinos en su salón.
Las actividades durarán aproximadamente entre 60 y 90 minutos.
Si las indicaciones de la Secretaria de Salud y de la Educación de Jalisco nos lo permiten, a partir
del miércoles 02 de septiembre los esperamos en su primer día regular de clases, con horario de
8.00 a 12.25 horas (no es necesario traer todo el material al inicio; lo podrán traer
paulatinamente a lo largo de la primera semana).
Les deseo un excelente comienzo de ciclo escolar y les saludo.
Atentamente,

Astrid Howe
Directora de Primaria

