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02.02.2022 
Rundschreiben an Eltern der K1 und K2 Gruppen 

Liebe Eltern,  
sie sind gestern von unserem Schulleiter informiert worden, dass die Aktivitäten in der Schule 
ab Montag dem 7. Februar wieder in voller Präsenz durchgeführt werden. 
Wir freuen uns darauf, wieder alle Kinder im Kindergarten empfangen zu können. 
Wir brauchen von Ihnen deshalb eine neue Einverständniserklärung, die sie ab morgen, aber 
spätestens am Montag den entsprechenden Erzieherinnen unterschrieben übergeben müssen. 
Die korrigierte Version der Einverständniserklärung schicken wir Ihnen als Anhang und Sie ist 
auch  unter folgendem Link in unserer Webseite zu finden: 
https://4.files.edl.io/dc63/02/02/22/113440-a3815fb8-da76-4291-9a5b-91f3abcd75d3.pdf 
 

1. Organisation der Aktivitäten in voller Präsenz 

Durch die neuen Bedingungen ab 7. Februar sind organisatorische Änderungen im Kindergarten 
nötig:  

• Die Biosicherheitsmaßnahmen sind auch weiterhin einzuhalten.  

• Eingangszeiten:  

Die Eingangszeiten im Kindergarten (7:00 bis 7:30) bleiben gleich.  
Kindergartenkinder, die Geschwister in der Grundschule und/oder Oberstufe haben, können 
gemeinsam über den Kindergarteneingang kommen. Allerdings müssen Sie beachten, dass der 
Unterricht in der Grundschule und Oberstufe bereits um 7:15 beginnt.   

• Ausgangszeiten:  

Kinder die keine Geschwister in der Grundschule haben müssen weiterhin um 12:15 abgeholt 
werden.  
Da der Unterricht in der Grundschule bis 13:00 Uhr stattfindet, können Kindergartenkinder mit 
Geschwistern in der Grundschule  bis 13:00 Uhr betreut werden, sofern es Ihnen nicht möglich 
ist, sie vorher abzuholen. Bitte kommunizieren Sie das an die entsprechenden Erzieherinnen, 
damit die Aufsicht organisiert werden kann.  

2. Elternabend:  

Nächste Woche findet der erste Elternabend in den K1 und K2 Gruppen statt. 
  

K1:   Montag den 7 Februar um 19:30 im Gruppenraum Ihres Kindes 
K2:   Dienstag den 8. Februar um 19:30 im Gruppenraum Ihres Kindes 
 

Thema:   

• Information über Ablauf und Inhalt des 1. Trimesters  

• Wahl der Elternvertreter  
 

Das Kindergartentor ist ab 19:00 Uhr geöffnet und die Versammlungen in den Gruppen beginnen 
pünktlich um 19:30.  
Aus Gründen der Biosicherheit können wir nur 1 Person pro Familie einladen und die 
Versammlungen der Jahrgänge K1 und K2 an verschiedenen Abenden durchführen.   
 
Herzliche Grüße, 
 

  

Gabriele Kattinger 

Kindergartenleitung 

 
 

https://4.files.edl.io/dc63/02/02/22/113440-a3815fb8-da76-4291-9a5b-91f3abcd75d3.pdf
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02.02.2022 
Circular informativa para padres de los grupos de K1 y K2 

 

Estimados padres:  
El Director General les informó ayer, que las actividades en el colegio volverán a ser 
plenamente presenciales a partir del lunes 7 de febrero. 
Estamos felices de poder dar la bienvenida a todos los niños del Kindergarten. 
 

Para ello, necesitamos que entreguen un nuevo formulario de autoirización firmado, a los/as 
educadores/as correspondientes a partir de mañana, y a más tardar, el lunes. La versión 
corregida del formulario de autorización se la enviaremos adjunto al y también podrá 
encontrarla en el siguiente enlace de nuestro sitio web: 
https://4.files.edl.io/dc63/02/02/22/113440-a3815fb8-da76-4291-9a5b-91f3abcd75d3.pdf 
 

1. Organización de las actividades presenciales 

Debido a las nuevas condiciones a partir del 7. Februar es necesario hacer cambios 
organizativos en el Kindergarten: 

• Las medidas de bioseguridad continuan cumpliéndose 

• Horario de entrada:  

El horario de entrada al Kindergarten sigue siendo el mismo (de 7:00 a 7:30).  
 

Los/as niños/as de Kindergarten que tienen hermanos/as en la Primaria y/o Secundaria 
pueden ingresar juntos por el portón del Kindergarten. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que las clases en la Primaria y en la Secundaria empiezan a las 7:15.   

• Horario de salida:  

Los/as niños/as que no tienen hermanos/as en la Primaria deben ser recogidos/as en el 
horario establecido, a las 12:15. 
 

Como las clases en la Primaria son hasta las 13:00, los/as niños/as del Kindergarten con 
hermanos/as en la Primaria, pueden ser atendidos/as hasta las 13:00, sólo si no les es posible 
recogerlos antes. Por favor, comuníquelo a los/as educadores/as correspondiente para que 
nos podamos organizar. 

1. Reunión de padres de familia:  

La próxima semana es realizará la primera noche informativa para los grupos de K1 y K2.  

K1:  Lunes 7 de febrero a las 19:30 en el aula de su hijo/a.  

K2: Martes 8 de febrero a las 19:30 en el aula de su hijo/a. 

Tema:  

• Información sobre el desarrollo y contenido del 1er Trimestre  

• Elección de los padres delegados de curso. 
 

El portón del Kindergarten se abrirá a las 19:00 horas y la reunión de padres comenzará 
puntualmente a las 19:30 horas.  
Por razones de bioseguridad, sólo podemos invitar a 1 persona por familia y realizar la reunión 
de K1 y K2 en noches diferentes. 
 

Saludos cordiales, 
 

  

Gabriele Kattinger 

Dirección del Kindergarten 
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Formulario de autorización - Modalidad presencial 
Nosotros: 

Padre/madre/ tutor:  ___________________representantes del 

estudiante _____________________________________ del curso _____ 

Como padres tenemos conocimiento del protocolo de bioseguridad del colegio, por lo cual 
nos permitimos de manera libre, y voluntaria, sin ningún tipo de presión, autorizar que 
nuestro(a) hijo(a) inicie actividades bajo la Modalidad de Atención Presencial en las 
instalaciones del colegio. 

- Somos conscientes que bajo la modalidad de atención presencial y firmando este 

consentimiento, nuestro(a) hijo(a) podrá estar expuesto a los riesgos generados por el 

virus SARS CoV-2 (COVID-19) y reconocemos, que incluso con la adopción e 

implementación de los protocolos de bioseguridad establecidos y aprobados por las 

autoridades sanitarias, puede llegar a presentarse contagios entre estudiantes y/o 

funcionarios del Colegio. Por ello, los Padres aceptamos, que el Colegio no será 

responsable de los eventuales contagios que puedan surgir entre los distintos miembros 

de la Comunidad Educativa, ni de las consecuencias que puedan presentarse en la salud 

y la vida de las personas que resulten infectadas con el virus. 

- Hemos tomado conocimiento que el Colegio, implementa y realiza seguimiento a los 

protocolos de prevención y de bioseguridad para mitigar los mismos, pero que no se 

compromete a eliminarlos, ni garantiza el no contagio de COVID-19 del estudiante, ni de 

su grupo familiar, ni convivencial; dada la situación de emergencia sanitaria que se 

afronta a nivel mundial.  

- Nos comprometemos a suministrar a nuestro(a) hijo(a) los elementos de bioseguridad 

requeridos, a informar la importancia de su adecuado uso, así como cumplir como 

familia, los protocolos de bioseguridad, políticas y manuales institucionales, en especial 

los relacionados con la situación que se presenta con ocasión a la pandemia generada 

por el citado virus. 

- Asumimos, la obligación de “notificar inmediatamente al colegio”, en caso de que el 

estudiante o cualquier miembro del hogar/familia, obtenga resultados positivos de la 

prueba del COVID-19. 

- En tal sentido, como padres asumimos los riesgos y responsabilidades que se derivan de 

nuestra decisión libre y autónoma, de enviar a nuestro(a) hijo(a) a las actividades que 

se desarrollarán bajo la modalidad de atención presencial en las instalaciones del 

colegio. Por lo tanto, eximimos al colegio cualquier responsabilidad civil, contractual, 

extracontractual, penal, fiscal y/o administrativa, y renunciamos a nuestro derecho de 

interponer quejas o demandas para reclamar el pago de daños o perjuicios. 

     Santa Cruz de la Sierra, ____ de febrero de 2022  

En conformidad de lo anterior firma:  
 
 
                      Padre de Familia / Tutor    Madre de Familia / Tutor 

 


