
 
 

 

 

 

Tutorías de Tarde de la DSM en 
Septiembre 2020 

 

1. General  
• La formación completa de todos los estudiantes, así como la prestación de una tutoría fiable por la tarde a 

los alumnos hasta 12 años de edad, en cumplimiento de las normas estatales y oficiales de higiene y 

seguridad vigentes, plantea grandes retos organizativos y económicos para el DSM. 

Por esta razón, no será posible ofrecer actividades extraescolares nada más comenzar el nuevo año escolar, 

especialmente porque aún no se ha especificado por las autoridades que actividades se permitirán a partir 

de septiembre y de qué manera. Por lo tanto, la oferta del DSM con respecto al comienzo del año escolar 

tiene un objetivo diferente al de años anteriores: no se trata de permitir la participación en extraescolares 

a través de un programa de tutoría flexible, sino de ayudar a las familias a conciliar la asistencia de sus hijos 

al colegio con su vida laboral. Esto requiere una planificación exhaustiva del espacio y del personal por 

parte del DSM. Por todo lo anteriormente expuesto, no nos es posible ofrecer la tutoría de deberes de la 

manera habitual que conocen, y con la posibilidad de días de semana individuales. El número de alumnos 

por grupo está limitado por las medidas de seguridad e higiene prescritas y puede experimentar cambios 

durante el verano debido a las actualizaciones de las especificaciones por parte de las autoridades 

escolares y sanitarias responsables. 

• Por motivos de seguridad todos los movimientos de los alumnos dentro y fuera de los edificios deben ser 

permanentemente supervisados, coordinados e identificables. Todos los alumnos que no estén inscritos en 

uno de los modelos de supervisión deben abandonar las instalaciones del DSM después de haber finalizado 

su horario lectivo. 

• Los alumnos a partir de 1º E.S.O. (curso 7) pueden ir al comedor escolar para un almuerzo con reserva, 

pero deben abandonar el recinto del DSM inmediatamente después. Esta normativa incluye el patio de 

entrada delante de la portería (“patio de los autobuses”). La biblioteca no puede utilizarse como sala de 

estudio y recreo por la tarde dadas las circunstancias- 

• Para cumplir con los requisitos estatales y oficiales de seguridad e higiene, todos los alumnos de los grados 

1 a 6 deben estar inscritos en uno de los servicios de tutoría para poder permanecer más allá de sus clases 

lectivas en las instalaciones del DSM, de lo contrario, abandonarán las instalaciones de la escuela después 

de terminar las clases. (cursos 1-4: 13:35h, grados 5-6: 14:20h) 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Resumen de los servicios de Supervisión 
Horario Título Contenido Destinado a: 

13:40-
14:30 

Patio: Esperamos al bus 
o a hermanos mayores  

• Juego libre supervisado / juegos en grupo con monitor en el 
patio 

• Sin almuerzo 

• Se acompaña los niños a portería o al bus 

Curso 1-4 

13:40-
14:30 

BuMi • Almuerzo vigilado en un grupo fijo 

• Se acompaña los niños a portería o al bus 

Curso 1-4 

13:40-
16:35 

HAB 1-4 • Almuerzo vigilado en un grupo fijo 

• Deberes 

• Juego libre supervisado / juegos en grupo con monitor en el 
patio 

• Se acompaña los niños a portería o al bus 

Curso 1-4 

14:20-
16:35 

HAB 5-6 • Almuerzo vigilado en un grupo fijo 

• Deberes 

• Juego libre supervisado / juegos en grupo con monitor en el 
patio 

• Se acompaña los niños a portería o al bus 

Curso 5-6 

16:35-
18:00 

Tutoría Tarde  • Merienda (opcional) 

• Juego libre supervisado / juegos en grupo con monitor en el 
patio 

• Se acompaña los niños a portería  

Curso 1-6 

 

  



 
 

 

 

 

3. Patio: Esperamos al bus o a los hermanos mayores 
Horario 13:35-14:30 h de lunes a viernes 

Personal Monitores de la empresa Vorwaerts SL con formación pedagógica (educador infantil, 
maestro, monitor de ocio y tiempo libre)  
1 Monitor/20 niños 

Idioma Principalmente español 

Contenido 1. Recogida de los niños en su aula 
2. Juego libre supervisado / juegos en grupo con monitor en el patio 
3. Se acompaña los niños a portería o al bus 

Destinado a: Curso 1-4 

Precio 30,00 €/mes, min 11 niños 

 

 

 

4. BuMi 
Horario 13:35-14:30 h de lunes a viernes 

Personal Monitores de la empresa Vorwaerts SL con formación pedagógica (educador infantil, 
maestro, monitor de ocio y tiempo libre)  
1 Monitor/20 niños 

Idioma Principalmente español 

Contenido 1. Recogida de los niños en su aula 
2. Almuerzo vigilado en un grupo fijo en el comedor o en un aula preparado para este 

uso 
3. Se acompaña los niños a portería o al bus 

Destinado a: Curso 1-4 

Precio 140,00 €/mes, min 10 niños, max. 15 niños por monitor y grupo 
(comida incluida en el precio) 

 
  



 
 

 

5. HAB 1-4 
Horario 13:35-16:35 de lunes a viernes 

Personal Monitores de la empresa Vorwaerts SL con formación pedagógica (educador infantil, 
maestro, monitor de ocio y tiempo libre)  
1 Monitor/15 niños 

Idioma Alemán y español (se proporciona apoyo en alemán a cada alumno, supervisores 
"rotativos" para los deberes en alemán y español) 

Contenido 1. Recogida de los niños en su aula 
2. Almuerzo vigilado en un grupo fijo en el comedor o en un aula preparado para este 

uso 
3. Deberes en su aula 
4. Según tiempo disponible después de los deberes juego libre supervisado / juegos en 

grupo con monitor en el patio 
5. Se acompaña los niños a portería o al bus 

 
El programa concreto se determinará teniendo en cuenta el número de alumnos 
inscritos,  como también los ajustes necesarios a la "Nueva Normalidad".  
Enviaremos información más detallada al respecto durante el verano en cuanto 
conozcamos el número de las inscripciones. 
En general: 
Los alumnos serán cuidados por pedagogos de habla alemana y española, que les 
ayudarán a realizar sus deberes de manera independiente. La actividad de vigilancia de 
deberes no es un refuerzo o apoyo escolar y no se procederá a la corrección de los 
mismos. Este programa de vigilancia de deberes no reemplaza el control por parte de los 
padres ni exime a los alumnos de su obligación de profundizar en el estudio de sus 
asignaturas. Sin embargo, la realización de los deberes en el colegio contribuye a facilitar 
el día a día en familia. 
 
Los monitores estarán autorizados para dar órdenes e instrucciones a los alumnos con el 
fin de promover la concentración y una atmósfera de trabajo agradable dentro del aula  
estando los alumnos obligados a respetarlas y cumplirlas. En caso de infracción o falta 
grave por parte del alumno, el colegio se reservará el derecho a excluirlo de la actividad y 
a llamar a sus padres o personas al cargo del menor para su recogida. La supervisión de 
los deberes se combina con el tiempo de juego libre vigilado en los patios, donde la 
supervisión suele ser llevada a cabo por monitores de habla española. 

Destinado a: Curso 1-4 

Precio 150,00 €/mes, min 10 niños, max. 15 niños por monitor y grupo 
(comida no incluida en este precio, tiene que ser reservado directamente en Delicom, 
recibirán más información en breve) 

 

  



 
 

6. HAB 5-6 
Horario 14:20-16:35 de lunes a viernes 

Personal Monitores de la empresa Vorwaerts SL con formación pedagógica (educador infantil, maestro, 
monitor de ocio y tiempo libre)  
1 Monitor/15 niños 

Idioma Alemán y español (se proporciona apoyo en alemán a cada alumno, supervisores "rotativos" para los 
deberes en alemán y español) 

Contenido 1. Recogida de los niños en su aula 
2. Almuerzo vigilado en un grupo fijo en el comedor o en un aula preparado para este uso 
3. Deberes en su aula 
4. Dependiendo del tiempo disponible después de realizar los deberes, habrá juego libre 

supervisado / juegos en grupo con monitor en el patio 
5. Se acompaña los niños a portería o al bus 

 
El programa concreto se determinará teniendo en cuenta el número de alumnos inscritos, así como 
también los ajustes necesarios a la "Nueva Normalidad".  
Enviaremos información más detallada al respecto durante el verano en cuanto conozcamos el 
número de las inscripciones. 
En general: 
Los alumnos serán cuidados por pedagogos de habla alemana y española, que les ayudarán a realizar 
sus deberes de manera independiente. La actividad de vigilancia de deberes no es un refuerzo o 
apoyo escolar y no se procederá a la corrección de los mismos. Este programa de vigilancia de 
deberes no reemplaza el control por parte de los padres ni exime a los alumnos de su obligación de 
profundizar en el estudio de sus asignaturas. Sin embargo, la realización de los deberes en el colegio 
contribuye a facilitar el día a día en familia. 
 
Los monitores estarán autorizados para dar órdenes e instrucciones a los alumnos con el fin de 
promover la concentración y una atmósfera de trabajo agradable dentro del aula estando los alumnos 
obligados a respetarlas y cumplirlas. En caso de infracción o falta grave por parte del alumno, el 
colegio se reservará el derecho a excluirlo de la actividad y a llamar a sus padres o personas al cargo 
del menor para su recogida. La supervisión de los deberes se combina con el tiempo de juego libre 
vigilado en los patio, donde la supervisión suele ser llevada a cabo por monitores de habla española. 

Destinado a: Curso 5-6 

Precio 112,50/mes, min 10 niños, max. 15 niños por monitor y grupo 
(comida no incluida en este precio, tiene que ser reservado directamente en Delicom, recibirán más 
información en breve) 

 

7. La tutoría de Tarde 
Horario 16:35-18:00 h de lunes a viernes 

Personal Monitores de la empresa Vorwaerts SL con formación pedagógica (educador infantil, maestro, monitor 
de ocio y tiempo libre)  
1 Monitor/20 niños  

Idioma Principalmente español 

Contenido 1. Recogido de los niños de su grupo de Deberes 
2. Merienda en el comedor (opcional) 
3. juego libre supervisado / juegos en grupo con monitor en el patio  
4. Se acompaña los niños a portería 

Destinado a: Klassen 1-6 

Precio 47,00/Monat, min 10 niños, max. 20 niños por monitor y grupo 
(Merienda no incluida en este precio, tiene que ser reservado directamente en Delicom, recibirán más 
información en breve) 



 
 

 

 

 

 

8. Condiciones 
Estas ofertas son válidas de lunes a viernes. Están pensadas como una solución provisional para proporcionar un 
comienzo seguro del curso escolar con una vuelta completa del alumnado y una oferta fiable por la tarde para las 
familias del DSM. En cuanto las condiciones generales del Estado y las autoridades lo permitan y el DSM pueda 
crear las condiciones marco necesarias, se ampliará el programa general de la tarde, se ofrecerán actividades 
extraescolares y se flexibilizará en consecuencia la supervisión de deberes. Las familias serán informadas con 
suficiente antelación. 
 
La inscripción es válida por un mes y se renueva automáticamente para el mes siguiente siempre y cuando este 
"estado de excepción" sea válido. Las cancelaciones para el mes siguiente deben ser recibidas antes del día 15 de 
cada mes. El DSM se reserva el derecho de suspender algunas de las ofertas o de modificar la composición de los 
grupos si las cancelaciones durante el curso escolar no dan lugar al número mínimo requerido de participantes en 
los grupos individuales. 
Las cuotas se facturarán con los cobros de las tasas escolares de la siguiente manera: 
- en octubre se cobrará: septiembre y octubre 
- a partir de noviembre, el cobro es mensual 
 

 

 

9. Covid19: 
Todos los servicios de supervisión cumplirán con las condiciones de seguridad e higiene establecidas por el Estado y 
las autoridades. 
En caso de que los desarrollos sanitarios lleven a otro cierre parcial o completo de la DSM, se aplica el siguiente 
procedimiento: 
A partir del día de un posible cierre total o parcial de la DSM, la cuota proporcional será devuelta a las familias si el 
mes ya ha sido cobrado. La devolución se hará en una de las facturas posteriores de la cuota escolar. Durante los 
siguientes meses completos del calendario después del cierre del centro, no se cobrará la cantidad mensual 
completa hasta que se reanude el servicio. 
  



 
 

 

10. Inscripción: 
La inscripción se hace a través de este enlace: 

 

Inscripción tutoría tarde 
 

Fecha límite de inscripción: 10. julio 

Basándose en el número de inscripciones recibidas el 10 de julio, se tomará una decisión sobre la 

apertura de los diferentes grupos. Sólo los grupos con un número suficiente de inscripciones en julio 

pueden comenzar a principios de septiembre. La inscripción para las plazas aún disponibles en estos 

grupos puede hacerse en la segunda mitad de agosto. 

 

 

11. Calendario:  
hasta 10 de julio Fecha límite de la inscripción para   

hasta 17 de julio  Confirmación si se han formado los grupos y si el niño ha obtenido una plaza 

2. mitad de agosto Posibilidad de inscripción a posibles vacantes 

03 de septiembre  Primer día de clase para todos los cursos excepto cursos 1 y 5. El primer día de clase el DSM cierra 
después del horario lectivo 

• Cierre 13:35 para primaria (posibilidad de servicio de patio y Bumi para cursos 2-4) 

• Cierre 14:20 para secundaria  

04 de septiembre  Primer día de clase para los cursos de 5º Primaria, para estos cursos el día termina a las 13:35h 
No hay tutoría de tarde para 5º Primaria este día 
Para los cursos 2-6 están disponible todos los servicios de tarde 

07 de septiembre  Primer día de clase para los cursos 1º Primaria con su fiesta de escolarición, no hay tutoría de 
tarde para los cursos 1º Primaria. 
Para los cursos 2-6 están disponible todos los servicios de tarde 

A partir del 08 de 
septiembre  

Para los cursos 1-6 están disponible todos los servicios de tarde 

 

 

 

12. 12Contacto: 
En caso de dudas o preguntas al respecto pueden dirigirse a: 
Sylvia Meerpohl 
dsm-nachmittag@dsmadrid.org 
Con mucho gusto podemos concertar una cita para una consulta telefónica. 

https://meerpohl.wufoo.com/forms/s1e0mtc806se40v/
mailto:dsm-nachmittag@dsmadrid.org

