Bergheim, 16.11.2022
Estimados padres,
Por fin ha llegado el momento de que nuestra escuela Fortuna se traslade al nuevo
edificio. Estamos todos muy ilusionados y ya estamos preparando la mudanza. Ahora
me gustaría darte algunas informaciones importantes sobre la mudanza para que
puedas planificarla:
FECHA DE MUDANZA:
27.- 31.01.2023
FECHA DE LA TUrNIDAD:
Vie 27.01.2023
Lun. 30.01.2023
Mar. 31.01.2023
(tanto la escuela como la OGS estarán cerradas para todos los alumnos debido al
traslado) PRIMER DÍA DE CLASE EN EL NUEVO EDIFICIO:
Miércoles 01.02.2023 - las clases comienzan a las 7.50 horas.
NUEVA DIRECCIÓN:
Escuela Fortuna | Brieystr. 23 | 50129 Bergheim Me gustaría darles, queridos padres,
algo de información sobre la mudanza y los días libres asociados para sus hijos:
EXPLICACIONES
Debido a los retrasos (por ejemplo, problemas de entrega de equipos debido a la
pandemia de Corona y al conflicto de Ucrania), el traslado no pudo realizarse durante
las vacaciones de verano u otoño, como estaba previsto inicialmente, sin cancelar las
clases.
Las vacaciones de Navidad también fueron una sorpresa para los estudiantes.
Las vacaciones de Navidad también estaban descartadas para el traslado. Por un lado,
se realizarán los trabajos finales en el edificio y, por otro, se entregarán los boletines
de notas de los cursos 3º/4º el 20 de enero de 2023.
Esto significa que los profesores de la clase y de la asignatura estarán ocupados
preparando informes durante las vacaciones.
La primera fecha posible para el traslado era el último fin de semana de enero. Se
eligió en consulta con las autoridades escolares.
Como puede imaginarse, el traslado de una escuela es una empresa que requiere
mucho tiempo y esfuerzo para todos los implicados. Hay que empaquetar todo,
marcar las cajas y volver a desempaquetar en el nuevo edificio. En particular, las aulas
tienen que ser restauradas lo antes posible a un estado adecuado para la enseñanza,
y las salas de OGS también tienen que permitir una buena supervisión de los alumnos.
En otras palabras, todo debe estar óptimamente preparado para los más de 280
alumnos se puede proporcionar.
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Por ello, es necesario no ofrecer clases ni atención de OGS en los tres días
mencionados. Esta medida ha sido acordada con la autoridad de supervisión escolar
responsable.
atención de emergencia:
Para los alumnos que no pueden ser atendidos en casa o de otra manera,
proporcionaremos atención de emergencia de 07.50 hrs - 13.10 hrs hasta un máximo
de 16.00 hrs para los niños de OGS.
16.00 horas para los niños de la OGS. Para poder planificar, necesitamos que nos envíe
una "notificación de necesidad de atención de urgencia" antes del 22.12.2022.
El formulario correspondiente se adjunta a esta carta a los padres y, como es habitual,
también puede encontrarlo como formulario en línea en la página web.
Por favor, envíelo exclusivamente a la Sra. Merdon, nuestra secretaria:
fortunaschule@bergheim.de.
Todos queremos que el nuevo comienzo se planifique y se prepare de la mejor
manera posible para todos los alumnos y también para ustedes, queridos padres, para
que sea un recuerdo positivo para todos nosotros. Por ello, les pedimos su
comprensión y apoyo cuidando a sus hijos en casa en las tres fechas mencionadas.
Por favor, recuerde que cuantos menos niños necesiten utilizar la atención de
emergencia, más personal docente y asistencial podrá ayudar en el traslado y la
instalación de la escuela.
Por supuesto, le mantendremos informado cuando haya más información sobre el
traslado.
Hasta entonces, les agradezco su comprensión y les deseo a todos un tiempo de
reflexión en las semanas previas a la Navidad.
Con saludos cordiales
Britta Bockschewsky
(Directora)
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