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Estimados padres: 

 

Desde ya tres semanas los estudiantes están en casa y lamentablemente esta 

situación perdurará más tiempo. 

 

Con la enseñanza a distancia sus hijos tienen la posibilidad de continuar a estudiar y 

a practicar. Por este motivo ustedes reciben cada semana tareas. La enseñanza a 

distancia es obligatoria. Lo que significa que cada alumno y alumna debe hacer las 

tareas asignadas. 

 

Las familias reciben cada semana las tareas y los ejercicios. 

• En la escuela primaria se recibe las tareas semanalmente a través del correo 

electrónico o a través de Whatsapp de los representantes de los padres. 

• En la escuela media los profesores cargan cada semana tareas en la página 

web de la escuela y desde ahí los alumnos pueden descargar sus tareas: 

https://www.sspleifers.it/de/unsere-schulstellen-2/mittelschule-

leifers/unterrichtsmaterialien-fuer-schueler 

 

Si ustedes no tienen acceso a internet, enviamos también las tareas  por correo. El 

material enviado por correo lamentablemente tarda mucho en llegar. 

 

� Se ofrecen videoclases en la plataforma ZOOM para la escuela primaria y 

media. Los profesores mandan una invitación al meeting directamente o por los 

representantes de los padres a las familias. La presencia a las videoclases es 

voluntaria para todos los alumnos. Quien no asiste a la videoclase, no pierde 

contenidos didácticos. 
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� Ejercicios y tareas se pueden hacer también en la aplicación de aprendizaje 

ANTON. Los profesores escriben en el plan de la semana informaciones más 

concretas al respecto. 

� Ustedes pueden encontrar las instrucciones de cómo descargar  la aplicación 

ZOOM y ANTON  en lengua alemana e italiana en la nuestra página web. Las 

aplicaciones funcionan en el tablet, PC, laptop y en el móvil. 

� Es muy importante que los profesores reciben las tareas y los ejercicios hechos. 

Le rogamos amablemente de ponerse en contacto con los profesores: Tareas y 

ejercicios hechos pueden ser enviados a los profesores por email o con una foto 

por Whatsapp. Cuando la escuela abre de nuevo, los alumnos tienen que 

entregar las tareas y los ejercicios hechos en casa. La secretaría está localizable 

por teléfono de lunes a viernes 8-12 al siguiente número: 0471/951689. 

� Hay la posibilidad de que ustedes reciban una ayuda adicional en su lengua 

materna, si su hijo/hija no entiende la tarea en alemán. En este caso por favor 

llamen el siguiente número: 347 4387799 (Oberkofler Barbara). 

Con mis mejores deseos de buena salud, se despide atentamente 

la directora de escuela Veronika Fink 
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