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Oberaußem, 24.01.2023 

Estimados padres, 
Ha llegado el momento y al final de la semana habremos empaquetado todas nuestras cajas y nos 
trasladaremos al nuevo edificio del 27 al 31 de enero de 2023. Nuestra dirección a partir de entonces 
será: Fortunaschule - Brieystr. 23 - 50129 Bergheim. A continuación me gustaría darles información 
importante sobre la mudanza y el primer día de clase el miércoles 01.02.2023. 

Del vie. 27.01.23 al mar. 31.01. inclusive 
La escuela está cerrada y, por tanto, todos los alumnos están libres de clases. La atención de 
urgencia se prestará en el antiguo edificio de la Tonnenberg (el plazo de inscripción finalizó el jue. 
22.12.2022). 

Miércoles 1 de febrero de 2022 - 4ª lección de 7.50 a 11.20 horas - tendrá lugar la OGS. 
- Todos los alumnos acuden a sus clases en el "antiguo edificio escolar" a la hora habitual. 
- Junto con los profesores, las clases se reúnen en el patio del colegio. 
- para despedirnos del "viejo edificio escolar" cantamos todos juntos una canción . luego caminamos 
todos juntos desde la calle Am Tonnenberg hasta la nueva escuela en Brieystraße. 
y mudarse al nuevo edificio 

Información importante para ustedes como padres: 
El traslado de los niños del antiguo edificio al nuevo ha sido planificado deliberadamente por 
nosotros, como se ha descrito anteriormente, exclusivamente con los niños. Nos gustaría dar a los 
niños la oportunidad de conocer la escuela y el camino a su nueva aula junto con sus profesores de 
clase. Junto con sus profesores, los niños explorarán el nuevo edificio. 

En las últimas semanas, el entusiasmo y la curiosidad de los niños han crecido y crecido y, 
especialmente los más pequeños, necesitan tiempo y estructura para asentarse en el nuevo edificio. 
Tenemos un total de 288 niños y más de 20 profesores y personal de la OGS que deben 
acostumbrarse al nuevo entorno. Por favor, comprenda que no es posible dar a todos los padres la 
oportunidad de conocerse al mismo tiempo que los niños se incorporan a la escuela. Así, el 1 de 
febrero habría hasta 900 personas en la escuela. Esto llevaría al caos y quitaría el carácter especial 
de este día para los niños. 

Por supuesto, somos conscientes de que ustedes, como padres, también sienten curiosidad e 
interés por saber dónde aprenderán y pasarán mucho tiempo sus hijos a partir del 01.02.2023. Con 
el fin de darles la oportunidad de conocer el edificio en una situación relajada, todos los padres 
serán invitados a una velada de padres a través de los profesores de las clases antes de Carnaval. 

A continuación tendrá lugar una celebración oficial de inauguración durante la semana del proyecto 
circense, el viernes 28 de abril de 2023. Por supuesto, recibirá más información al respecto. 

Esperamos poder presentar el edificio a todos ustedes en las fechas mencionadas y esperamos su 
comprensión y paciencia hasta entonces. 
 
Britta Bockschewsky  

(Schulleiterin)   
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