
 
 

Queridos padres de alumnos de la Stadtteilschule Lohbrügge, 

Según lo anunciado, han estado cuatro personas de la inspección escolar del 28.11. al 

30.11.2022 en nuestro instituto para llegar a conocer como convivimos y trabajamos. 

Hicieron muchas entrevistas, evaluaron encuestas, leyeron nuestros informes y aparte de 

eso observaron más de 80 horas de clases. Sobre esta base se creó un informe completo 

sobre nuestro instituto. 

Queremos agradecer a los padres quienes nos ayudaron dándonos su opinión sobre nuestro 

trabajo al participar en la encuesta. Los resultados de la inspección nos serán presentados el 

miércoles, el 21 de diciembre, a las 16:00 horas en el aula magna. En esa presentación 

pueden participar todos los miembros de la comunidad escolar, o sea, tanto los profesores 

como alumnos y padres. Invitamos a todos cordialmente. Vengan juntos con sus hijos y 

escuchen los ámbitos en dónde nos hemos desenvuelto con éxito y aquellas áreas dónde 

quisiéramos mejorar en los próximos años. Estaríamos encantados de recibirle a Usted en 

este evento.  

Además me gustaría informarle en esta carta sobre las siguientes fechas:  

El martes, 20.12., las clases terminan a las 14:25 horas a causa de un evento.   

El último día antes de las vacaciones, el jueves, 22.12., las clases terminan a las 11:30 horas. 

Esté día hay clases con el tutor o sea la tutora. 

El primer día después de las vacaciones, el lunes, 09.01.2023, las clases empiezan según el 

horario.  

Desde el 23.01. hasta 26.01.2023 es nuestra semana de proyectos.   

El viernes, 27.01.2023, no hay clases.  

Las charlas de desarrollo de aprendizaje (LEG) tienen lugar el lunes, 30.01.2023 durante 

todo el día y el martes, 31.01.2023, por la tarde. Por eso ese día las clases terminan a las 

13:30 horas. 

 

Y otra vez un año está llegando a su fin, un año que ha puesto al mundo frente grandes 

desafíos, cuyas consecuencias fueron y todavía son perceptibles en nuestra día a día. Y a 

pesar de todo queremos quedarnos optimistas y pensar en lo positivo. Nos alegramos que 

podemos dar a nuestros alumnos un ancla firme, una pieza de seguridad en estos tiempos 

inciertos. Hacemos posible el éxito del aprendizaje, creamos relaciones íntimas y 

acompañamos a nuestros alumnos con cariño y corazón. Ésto es lo que representa nuestro 

instituto, el Stadtteilschule Lohbrügge. Esto es nuestra misión, que cumpliremos también en 

el futuro.  

Disfrutemos ahora de nuestras merecidas vacaciones. Por lo tanto deseo a todos muchos 

momentos maravillosos, grandes experiencias, felicidad y salud.  Qué tenga un buen inicio 

en el año nuevo. Nos volveremos a ver en 2023 con el mismo entusiasmo y tenemos ilusión 

de trabajar con Usted y sus hijos.   

Les deseo a todos un pacífico año 2023. 

Saludos cordiales,                        Hamburgo, el 13.12.2022 

Karin Hofer 


