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Paso a Primaria: Schultüte 

Santiago de Cali, 31 de julio de 2020 
 
 
Apreciadas Familias de Primero de Primaria (2020 -2021), 
 
Los saludo cordialmente, deseando que se encuentren bien de salud. 
 
 
En primera instancia y en nombre de todo nuestro equipo de trabajo me permito darles una cálida 
bienvenida a la Primaria. 
 
 
El paso a la Primaria es un evento de gran importancia para toda la comunidad del colegio, el 
cual siempre preparamos con mucho cariño siguiendo la tradición alemana del cucurucho o 
Schultüte. Esta tradición se remonta al siglo XIX y consiste en entregar el primer día de clase a 
los niños que inician su escolaridad formal un cucurucho de cartón con útiles, dulces, etc. en su 
interior. En años anteriores, el cucurucho lo construían los padres en el colegio y el primer día de 
clases eran entregados. Teniendo en cuenta la coyuntura que se ha presentado, nos hemos visto 
en la necesidad de hacer ajustes al evento, tratando de preservar el significado de esta tradición.  
 
 
En ese sentido, un equipo de auxiliares y docentes ha organizado los cucuruchos y le hemos 
pedido a las madres representantes de los cursos de Kinder que nos ayuden en su distribución a 
las familias.  
 
Les solicitamos tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
 
➢ El cucurucho es una sorpresa para el estudiante. Les pedimos tenerlo escondido hasta el 

primer día de clases de primero de primaria (13 de agosto). 
➢ El relleno es igual para todos nuestros estudiantes y ya está incluido. En aras de la equidad 

les pedimos no agregar regalos adicionales. 
➢ Les sugerimos decorar el cucurucho con stickers, pinturas, etc.  
 
 
En los próximos días estaremos enviando información adicional de las actividades para apoyar 
el paso a primero.  
 
 
Agradecemos su colaboración y compromiso para que el paso a la primaria sea una experiencia 
de alegría y motivación para nuestros estudiantes.   
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
 
Marcela Rojas R. 
Directora Básica Primaria 


