
KATHOLISCHE BONIFATIUSSCHULE 

 

Grundschule mit Vorschule und Stadtteilschule 
Bonifatiusstraße 2 • 21107 Hamburg 

 

Bianca Neugebauer, Schulleiterin 
Tel: (040) 730 8777 11 •  Fax: (040) 730 8777 29 

Email:schule@bonifatiusschule.de - www.bonifatiusschule.de 

  
Hamburgo, 5 de Agosto 2020 

Carta : Inicio del nuevo año escolar 

Estimados padres de familia y alumnos en general: 

Mañana empieza el nuevo año escolar de manera regular, pero siempre bajo ciertas 

restricciones y condiciones particulares. Corona aún no ha desaparecido por lo que 

tendremos que vivir con este virus por todavía algún tiempo. Disculpen la llegada tardía de 

esta carta. Lamentablemente los últimos datos informativos de parte de BSB previo al inicio 

de clases recién me llegaron esta tarde. 

Mañana y el viernes las horas de inicio y termino de clases para los alumnos de primaria y 

secundaria serán diferidas.  La escuela primaria comienza a las 8:00 a.m. y termina a la 1:15 

p.m. Los tutores recibirán a sus alumnos en el patio del colegio. Por favor, despídanse de sus 

hijos en la puerta del colegio. Los padres que entren al recinto escolar deberán llevar una 

mascarilla/tapabocas. Asimismo sus datos deberán ser registrados. Al finalizar las clases, la 

GBS se hará cargo de los alumnos. En este año escolar los alumnos permanecerán en grupos 

fijos y sólo con sus respectivos supervisores de grupo. Por favor, recoja a sus hijos en la puerta 

del colegio, sea después de las clases o al termino del período de la GBS.  

 

En la secundaria  las clases empiezan a las 10:30 a.m. y terminan a las 2:00 p.m. La entrada 

al recinto se realiza por el lado de la Bonifatiusstraße. Los alumnos de la secundaria no 

pueden permanecer en el patio. Los alumnos del 5º grado en adelante deben siempre llevar 

una mascarilla/tapabocas fuera de sus salones de clase. También solicitamos a nuestros 

alumnos de primaria que se pongan la mascarilla/tapabocas cuando transiten por los pasillos 

del colegio. 

 

Como documentos adjuntos le enviamos una lista de control para el nuevo año escolar y una 
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declaración de haber permanecido en un área de riesgo en las últimas dos semanas. Por 

favor, lea todo cuidadosamente y entregue los talones firmados a su hijo/-a para que lo más 

pronto posible los hagan llegar a sus respectivos tutores. Las reglas de higiene para este año 

escolar serán discutidas con su hijo/-a en las primeras lecciones. Asimismo Usted será 

informado al respecto durante las reuniones de padres de familia. Si tiene alguna pregunta o 

consulta, por favor contacte enseguida al tutor/-a de la clase de su hijo/-a. 

 

Si su hijo/-a o Usted pertenece al grupo de riesgo, por favor póngase en contacto con su 

médico particular para que le emita el certificado correspondiente. Su hijo/-a puede tener 

acceso a la educación a distancia si presenta dicho certificado. 

 

La regla de distanciamiento no se aplicará para los alumnos que pertenecen a un mismo 

“grupo de aprendizaje”: Cada grado o nivel de la primaria forma un “grupo de aprendizaje”. 

En la secundaria sin embargo un “grupo de aprendizaje” está conformado por dos grados o 

niveles consecutivos, por ejemplo 5°/6°grados;  7°/8°grados y 9°/10°grados. 

  

Los “grupos de aprendizaje”  deben entrar en contacto lo menos posible, de modo que una 

posible infección pueda ser contenida rápidamente.  

 

Le informaremos de cualquier cambio lo más antes posible. Esperamos con ansias el inicio 

del nuevo año escolar mañana. 

Quedamos con los mejores deseos. 

 

 

B. Neugebauer 


