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23.04.2020 

 

Queridos padres, 

alumnos, 

compañeros, 

 

espero que Ustedes y sus familias estén bien y lleven este tiempo difícil de la mejor manera 

posible. 

 

Después de seis semanas de clases a distancia el instituto finalmente puede empezar a abrir 

sus puertas gradualmente. Nuestro máximo interés es poder volver a ofrecer la enseñanza a 

sus hijos así como proteger la salud de todos. 
 

Comenzamos el lunes 27.04.2020, con los candidatos al examen final de las clases 9 y 10, así 

como las clases preparatorias internacionales ESA 1, MSA 1 y 2 e IbE. Por ello presentamos 

dos horarios distintos, uno por la mañana y otro por la tarde. El comienzo y los descansos 

están situados escalonadamente, de manera que se encuentren la menor cantidad de 

personas posible. Por este motivo rogamos la máxima puntualidad. A aquellos alumnos que 

lleguen con retraso al centro se les tendrá que negar el acceso. Los horarios específicos, así 

como aulas y grupos serán comunicados por parte de los profesores. 
 

Aún no habrá servicio de comedor y los dispensadores del agua estarán bloqueados. 

 

A partir del día 4 de Mayo comienzan también los estudiantes de la clase 12. Para el resto 

de los alumnos prosiguen de momento las clases a distancia. 

 

Existe un plan detallado de higiene (en alemán) emitido por parte de la ciudad de 

Hamburgo. Hemos adaptado dicho plan a la situación de nuestro instituto y adjuntado a 

este correo. Creemos que este plan contesta a la mayoría de sus preguntas. Por favor, lean 

este plan detenidamente con sus hijos y discútanlo bien en familia. 

 
Les deseo a todos un buen recomienzo y refuncionamiento progresivo de nuestra institución. 

 

Atentamente 

 

Arne Guddjons  

 

Emil Krause Schule; Krausestraße 53, 22049 Hamburg 

 

An die Eltern, 

Schüler*innen und 

Kolleg*innen 

der Emil Krause Schule 

 

 

 

Arne Gudjons 

Schulleitung 
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