Lista provisional de fechas importantes 2020/2021
En nuestra web se pueden encontrar cambios actuales:
www.stiftsschule-bonn.de

Fecha

Evento

12.08 miércoles

Primer día de clases del año lectivo
2020/2021
Escolarización 1a
9.30 – 11 h
Escolarización 1b
9.30 – 11 h
Reunión para padres 1a / 1b +
OGS
Reunión para padres 3a/ 3b + OGS
Reunión para padres 4a/ 4b + OGS
Reunión para padres 2a + OGS
Reunión para padres 2b + OGS
Asamblea de la junta escolar
18:00 h/ Conferencia escolar
19.30 h
Reunión del consejo de la OGS
14.30 Uhr
Día festivo – Día de la Unidad
Alemana
Asamblea de socios de la
asociación de apoyo – 19 h
Vacaciones de otoño

13.08 jueves
14.08 viernes
25.08 martes – 19.30 h
27.08 jueves – 19 h
26.08 miércoles - 19 h
24.08 lunes – 20.00 h
31.08 lunes – 19.30 h
10.09 jueves

24.09. jueves
03.10 sábado
Fecha aún no fijada
12. - 25.10
26.10. lunes
05.11 jueves hasta
07.11 sábado

Informaciones sobre
la OGS

No hay OGS

OGS abierta del
12.10 al 16.10.20

Reinicio de clases tras las
vacaciones de otoño
Días de inscripción para nuevos
alumnos/ Pedir citas por teléfono
durante las horas de oficina:
773594
(miércoles + viernes de 8 a 13 h)

16.11 hasta
27.11 sábado

Días de consulta para padres: se darán
a conocer las fechas exactas para cada
clase. Consultas de padres 4a + 4b
(institutos de educación secundaria)

Fecha aún no fijada

Misa navideña en la Stiftskirche –
10.30 h

23.12 miércoles hasta
miércoles 6.01.20
7.01.2020 jueves

Vacaciones de Navidad

No hay OGS

Día de formación pedagógica.
No hay clases.
Reinicio de clases tras las
vacaciones de Navidad
Boletines de notas semestrales/ Clases solo hasta las 11:45 h

No hay OGS

Fiesta de Carnaval

OGS solo hasta las 15

08.01 viernes
29.01 viernes

11.02 jueves

Stand: 20.8.2020
Veränderungen sind möglich und werden rechtzeitig bekannt gegeben.

12.02 viernes
15.02 lunes
16.02 martes
18.03 jueves
18.03 jueves hasta
25.03 jueves
22.03 – 26.03

Fecha aún no fijada
29.03 lunes hasta
09.04 viernes
12.04.
19.04 lunes hasta
23.04 viernes
22.04 jueves
27.04 martes
29.04 jueves

30.04 viernes
01.05 sábado
13.05 jueves
14.05 viernes
21.05 viernes
24.05 lunes + 25.05
martes
26.05 miércoles – 28.05
viernes
03.06. jueves
04.06 viernes
Junio / julio
26.06 sábado
28.06 – 02.07

29.06 martes

02.07 viernes

„Weiberfastnacht“ en la escuela y
en la OGS
Día libre – 1.° día libre móvil
Día libre– Lunes de Carnaval –
2. ° día libre móvil
Martes de Carnaval – 3.° día libre
móvil
Concurso „Canguro“ (matemáticas)
Días de consulta para padres.
Cursos 1 – 4
Semana de seguridad vial
Curso y examen de bicicletas para
las clases 4a y 4b
Cantos de primavera antes de las
vacaciones de Semana Santa
Vacaciones de Semana Santa

Hay OGS
No hay OGS
Hay OGS

OGS abierta del
29.03 al 1.04.21

Reinicio de clases tras las
vacaciones de Semana Santa
Viaje de las clases 4a y 4b
VERA-Test 3.° curso (alemánlectura)
VERA-Test 3.° curso (alemánescuchar)
Asamblea de la junta escolar
18:00 h/ Conferencia escolar
19.30 h
VERA – Test 3.° curso
(matemáticas)
Día festivo – Día del Trabajo
Día festivo – Día de la Ascención
Día libre móvil
Carrera de patrocinadores de los
niños por la mañana
Vacaciones de Pentecostés

No hay OGS
Hay OGS

No hay OGS

Días de proyecto
Día festivo – Corpus Christi
Día libre móvil
Excursión de los empleados de la
OGS. La fecha se dará a conocer.
Fiesta escolar con tómbola (Se
aceptan con gusto donaciones )
Misa de fin de curso en la
Kreuzkirche
(en una mañana de esa semana)
Tarde informativa para los padres
de los nuevos alumnos de 1.° –
19 h
Último día de clases/Boletines

No hay OGS
Hay OGS
No hay OGS

Stand: 20.8.2020
Veränderungen sind möglich und werden rechtzeitig bekannt gegeben.

05.07 lunes hasta
17.08 martes
18.08 miércoles

finales / Celebración
Vacaciones de verano

OGS abierta del
05.07 al 23.07.20

Primer día del año lectivo
2021/2022

Stand: 20.8.2020
Veränderungen sind möglich und werden rechtzeitig bekannt gegeben.

