Estimados Padres de Familia,

Deseando que ustedes se encuentran bien, les doy la bienvenida al nuevo año escolar.
Nos están esperando muchos retos, tanto a ustedes con la organización de sus hijos en
casa para las clases en línea y las tareas asincrónicas, como a nosotros con la nueva
modalidad, trabajando con Padlet y Classroom.
Nosotros, los profesores de la Primaria del Colegio Alemán, en este ciclo escolar quisimos
apoyarlos más a ustedes en las casas, impartiendo más clases en línea, en donde se
pretende llevar a cabo la mayoría de los aprendizajes.
En resumen:
 Por las mañanas, los alumnos se conectan a sus clases y realizan trabajo
sincrónico.
 Por las tardes se ofrecen asesorías para apoyar a los alumnos en sus tareas
asincrónicas. Hemos organizado apoyos para las materias de alemán, matemáticas
y español/ciencias sociales/ciencias naturales. Los profesores estarán a la
disposición de los alumnos de cada grado para aclarar cualquier duda acerca de
sus tareas asincrónicas. Estas asesorías se impartirán en las tardes, en tres
diferentes horarios, de lunes a jueves, y los horarios específicos los podrán revisar
en los Padlets (1° a 4°) y en el plan semanal (5° y 6°).
 Las clases en línea de las materias de música y artísticas iniciarán a partir del 31 de
agosto.
 Por parte del departamento de Educación Física les llegará una oferta la siguiente
semana. Las clases de Educación Física se iniciarán el lunes, 07 de septiembre,
como se detalle en la información posterior.
 A partir del lunes 07 de septiembre, se ofrecerán en las tardes talleres lúdicos en
el idioma alemán para los alumnos de 1° a 4° grado. La asistencia a los talleres es
voluntaria y podrán ingresar sin previo aviso a los talleres con cupo ilimitado. Las
ligas para su participación se anunciarán oportunamente.

Talleres Lúdicos en el idioma alemán en línea
Taller

Profesor/a

Grado

Material

Cupo máx

Musikexperimente Karina
Lunes
Prieto
17.00-17.30 h

1° y 2°

Se avisará una semana antes

ilimitado

Lieder/Märchen
Jueves
17.00-17.30 h

Karina
Prieto

3° y 4°

Se avisará una semana antes

ilimitado

Malen
Miércoles
16.00 – 16.30 h

Karina
Prieto

1° y 2°

Hojas o cuaderno de hojas blancas,
lápiz y colores

ilimitado

Origami
(Papiroflexia)
Martes
17.00-17.30 h

Ksenja Kos

1° y 2°

hojas de papel cuadradas

ilimitado

Knetmasse
(Plastilina)
Miércoles
17.00-17.30 h

Ksenja Kos

1° y 2°

plastilina de muchos colores

ilimitado

Basteln
(manualidades)
Martes
16.00-16.30 h

Amrei
3° y 4°
Baumgarten

papel, cartón, tijera, lápices, goma,
plumones, otros (se avisa una
semana antes

15

Malen
(Dibujo)
Jueves
16.00-16.30 h

Amrei
3° y 4°
Baumgarten

papel, lápices, plumones,
eventualmente otros (se avisa una
semana antes)

15

Con mis mejores deseos para el inicio del ciclo escolar, les saludo cordialmente.
Atentamente,
Astrid Howe
Directora de Primaria

