Junio de 2016

Vigilancia deberes del Colegio Alemán
El Colegio Alemán ofrece un servicio de vigilancia de deberes para los alumnos de 1º a 8º, en
horario de lunes a viernes, de 13.40 a 16.35 horas.

1. Concepto:
Los alumnos serán cuidados por pedagogos de habla alemana, que les ayudarán a que
realicen sus deberes de manera independiente. La actividad de vigilancia de deberes no es
un refuerzo o apoyo escolar y no se comprobará si los deberes a realizar están bien hechos.
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 escritos en el colegio puede hacer más fácil el día a
día de la 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 que vengan a recogerlo.

2. Primaria:
Los monitores estarán en las aulas a partir de las 13.40 horas, después de la sexta hora.
Los alumnos que en la séptima hora esperen a sus hermanos o hermanas mayores o al
autobús escolar podrán acudir directamente a sus grupos de deberes una vez finalizadas las
clases y los monitores les mandaran a la puerta de salida o a los autobuses a las 14.20 horas.
Durante el primer semestre, los monitores acompañarán a los alumnos de primero al autobús.
Los alumnos que pasen la tarde en el Colegio Alemán irán primero al comedor escolar y luego
a su aula. En el comedor escolar, los alumnos estarán al cargo de los supervisores del
comedor. Durante las primeras seis semanas, los monitores acompañarán a los alumnos de
primero al comedor escolar y los recogerán una vez hayan terminado de comer.
El horario básico mínimo establecido para la realización de las tareas escolares será hasta las
15:00 horas. Durante este tiempo todos los alumnos se dedicarán a realizar los deberes
escritos. En el caso de que terminen sus tareas antes de la hora, podrán dedicar el tiempo
restante de este horario básico a estudiar (preparar exámenes) o a realizar otras actividades
en silencio dentro del aula. Después de este horario básico los alumnos que hayan terminado
completamente sus deberes podrán realizar las distintas actividades de tiempo libre que
ofrece el colegio:
podrán acudir a clases colectivas (actividad de pago), participar en la escuela de música
(actividad de pago) o jugar en los patios del colegio bajo supervisión de los monitores
(actividad gratuita). Hay vigilancia en los patios desde las 13.35 a las 16.35 horas
Los alumnos que asistan a la actividad de vigilancia de deberes podrán ser recogidos a las
14.20, las 15:00 y las 16.35 horas. Los monitores acompañarán a los niños (1º de primaria) o
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los enviarán a la puerta de salida (a partir de 2º de primaria) en las horas que corresponda. En
el caso de que los padres quieran recoger a sus hijos a otras horas, el niño deberá acudir por
su cuenta a la puerta de salida. Los padres o personas autorizadas para recoger al menor
deberán esperar en la misma, no estando permitido el acceso a la escuela para la recogida de
los niños.

3. Secundaria:
Los monitores estarán en las aulas a partir desde las 15.00 hasta las 16.35 horas. Después
de comer en el comedor escolar los alumnos podrán acudir directamente a su aula en la que
estarán todo el tiempo que sea necesario hasta que hayan terminado todos sus deberes. Una
vez terminados los deberes escritos los alumnos podrán quedarse en el aula para estudiar o
preparar exámenes, o jugar en los patios del colegio bajo supervisión. Las ofertas de
actividades por la tarde en secundaria comienzan por regla general a las 15.00 horas, por lo
que normalmente no tiene sentido inscribirse en vigilancia de deberes para los días en los que
hay actividades. El horario de vigilancia de deberes para secundaria finaliza también a las
16.35 horas. Los alumnos de secundaria irán solos a la puerta de salida o los autobuses
escolares.

4. Precios:
Un día la semana, 25 € al mes - con independencia del tiempo en el que su hijo permanezca
en el aula realizando los deberes. (2 días a la semana = 50,00 €/mes; 3 días a la semana =
75,00 €/mes; 4 días a la semana = 100,00 €/mes; 5 días a la semana = 125,00 €/mes).
Estas cantidades se pasarán al cobro de la siguiente manera junto con el recibo escolar:
- en noviembre se cargarán los meses de septiembre, octubre y noviembre
- a partir de diciembre el cargo se efectuará con una periodicidad mensual

5. Inscripción:
La inscripción se realizará para todo el año escolar. La relación contractual terminará a la
finalización del año escolar sin que sea necesario notificar su rescisión. En el caso de que
quiera dar de baja a su hijo durante el año escolar deberá comunicarlo por escrito a
hausaufgabenbetreuung@dsmadrid.org con un plazo de preaviso de 14 días contados a partir
de la finalización de un mes.
Lo mismo se aplicará en el caso de que se quiera realizar algún cambio.
El Colegio Alemán se reserva el derecho de no ofrecer la vigilancia de deberes en el caso de
que no se alcance el número mínimo de alumnos necesarios.

Aqui se puede hacer la inscripción online
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