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Madrid, a 18 de junio de 2018 

 

 

Estimados padres: 

 

Está a punto de terminar el curso escolar  2017/18 y quiero facilitarles información sobre el 

desarrollo de los últimos días lectivos y el comienzo del curso 2018/19.  

 

Fín de curso 2017/18 

 

Reglamentos último día lectivo. El curso académico 2017/18 terminará, para todos los ciclos, 

el viernes, 29 de junio de 2018 después de la 4ª hora, es decir a las 11:45 horas. Las puertas 

del Kindergarten se cerrarán a las 12.00 horas; la hora de recogida será de 11.30 – 11.45 horas 

(no se ofrecerá almuerzo en el Kindergarten). Todas las rutas (Lineas 21-39) saldrán a las 12 

horas. La tarde del viernes no habrá actividades extraescolares. Todas las actividades 

extracurriculares, la supervision de los deberes y las clases de la escuela de música se 

ofrecerán hasta el jueves, 28 de junio. 

 

Lectura obligatoria. Las vacaciones de verano comienzan el dos de julio y durarán unas nueve 

semanas.  Les informo que durante las vacaciones, los alumnos de los diferentes grados de 

Secundaria tendrán que leer un libro determinado. Consulte el listado aquí:  

https://dsmadrid.org/wp-content/uploads/2018/05/Ferienlektüren-Schuljahr-2018-19.pdf 

 

Venta de libros de texto. El rastrillo de libros de texto de 2ª mano se celebrará el jueves, 28 

de junio, a partir de las 13.35 horas en el patio del colegio. Como de costumbre, los libros de 

texto nuevos, se podrán adquirir on-line en el DSM-Shop (véase la página web del colegio 

www.dsmadrid.org y allí el botón correspondiente). Asimismo se podrá encargar la 

calculadora que tendrán que adquiririr los alumnos del 7º grado. 

 

Agenda escolar. Asimismo les ruego tomen nota que se tendrá que abonar un importe de 3 €  

para la Agenda Escolar del curso académico 2018/19. El importe se cobrará junto con las 

cuotas escolares.  

 

Objetos perdidos. Les informo que se ha acumulado una gran cantidad de objetos extraviados 

que no se han recuperado a lo largo del curso. Todos los objetos se expondrán, hasta el último 

día lectivo, en la zona de entrada del colegio. Los objetos perdidos que no sean reclamados 

hasta el 29 de junio se donarán a una organización benéfica sin ánimo de lucro. Los objetos 

de valor se exponen en la vitrina de la cafeteria y serán devueltas allí, previa firma de un 

recibo. Los objetos perdidos en el Kindergarten serán expuestos en el hall de entrada a partir 

del 25 de junio y hasta el ultimo día del curso. 

 

 

 



 

Comienzo de curso 2018/19 

 

Primer día lectivo y primera semana lectiva. El curso académico 2018/19 comenzará el 

martes, 4 de septiembre de 2018, con la primera hora lectiva (8.15 horas). Este día, las clases 

terminarán a las 13.35 horas en la Primaría y a las 14.20 horas en la Secundaria. El 

Kindergarten cerrará sus puertas a las 14.30 horas. Les ruego tengan en cuenta que este día, 

las últimas rutas escolares saldrán a las 14.30 horas. 

 

Todas las clases regulares y las actividades extracurriculares así como la supervisión de los 

deberes comenzarán el miércoles, 5 de septiembre.  

 

Para los alumnos del (entonces) 5º grado, las clases comenzarán el miércoles, 5 de septiembre 

y los alumnos de primero de Primaria, tendrán el primer día lectivo del curso 2018/19 el 

jueves, 6 de septiembre (Ceremonia Entrada a Primaria: 10.30 horas). 

 

En el Kindergarten, se ofrecerán dos "días de adaptación” para los alumnos de 1º de Educación 

Infantil (KG1), el martes, 4 de septiembre y el miércoles, 5 de septiembre. Estos dos primeros 

días, aún no habrá servicio de comedor y mediodía ní se realizarán las actividades por la tarde.  

 

El miércoles, 5 de septiembre comenzarán las actividades regulares para los grupos de KG2 y 

KG3 con un horario hasta las 17.00 h, adaptado a los otros ciclos de enseñanza. A partir del 

jueves, 6 de septiembre, se pasará a integrar a los niños de 1º de Educación Infantil en todas 

las actividades regulares. Se podrán quedar hasta las 17.00 horas con los correspondientes 

servicios de comedor y mediodía y la asistencia por la tarde.  El transporte escolar pasará al 

servicio regular. 

 

Por último, desearía darles las gracias, por haber confiado en nuestra proyecto educativo un 

año más y por haber apoyado a sus hijos y hacer que valoren, aprecien y se identifiquen con 

él. Todos sabemos que esto último es una condición indispensable para el éxito escolar,  y 

decisivo para la formación educativa de cada uno, y más cuando la enseñanza se basa en un 

currículo tan exigente como el del Colegio Alemán de Madrid. 

 

Los certificados finales que se entregarán el último día del curso escolar son un indicador en 

el camino hacia las titulaciones oficiales que ofrece el Colegio Alemán. Esta retroalimentación 

se basa en los objetivos regulados por  los currículos de las distintas asignaturas.  La 

implementación de los currículos alemanes y españoles conforman la base que nos permite 

otorgar las diferentes titulaciones.  Me gustaría que esta evaluación de todo el curso escolar 

se acogiera de forma constructiva con la mirada puesta en el proyecto educativo.  

 

 

Sin más, les deseo a todos un buen verano. 

 

Frank Mueller 

Schulleiter / Director 

 


