Pasos necesarios hasta la escolarización
Marcar



Sesión informativa
En el año natural anterior a la escolarización, las
guardería infantiles y escuelas primarias le
informan en una sesión informativa conjunta
sobre el paso de su hijo de la guardería infantil a
la escuela primaria.



Charlas de evolución
El/la educador/a le asesora sobre la evolución de
su hijo.



Conocer las escuelas primarias
Usted puede conocer las escuelas primarias en
determinados eventos, como jornadas de puertas
abiertas o reuniones informativas, y obtener
información sobre ofertas de asistencia y
educación, p. ej. escuela abierta de jornada
completa (OGS - Offene Ganztagsschule).







Inscripción en una escuela primaria
Usted recibe una carta del municipio con
explicaciones sobre la educación obligatoria e
información sobre la elección de la escuela. En la
misma también se indican las citas que han de
respetarse.
Diagnóstico de ingreso a la escuela
En NRW (Nordrhein-Westfalen - Renania del
Norte-Westfalia), este diagnóstico se realiza a
todos los niños antes de la escolarización. Para
ello, los niños son invitados a la escuela junto
con sus padres. Allí, su hijo puede demostrar de
forma lúdica sus habilidades en determinadas
áreas, como p. ej. lenguaje, motricidad y
percepción. Los resultados se comentan
después con usted y también con los/as
educadores/as, previo consentimiento suyo. El
objetivo es ofrecer un apoyo individual adaptado
a las necesidades de su hijo.
Examen médico en la escuela
En NRW, todos los niños se someten a un
examen de salud antes de la escolarización. En
la circunscripción de Soest, el examen se realiza
por el organismo de salud, y se tiene lugar en la
guardaría infantil o en la sede del mencionado
organismo.



Aviso sobre la admisión
El 15.02 como máximo recibe una carta de la
escuela que le informa si su hijo ha sido admitido
en la escuela elegida.



Visita a la escuela
Su hijo puede conocer a sus futuros compañeros
de clase y a su nueva escuela mediante
diferentes ofertas de la misma. Para ello, algunas
escuelas vuelven a invitar también a los padres.



Reunión con los padres antes de la
escolarización
En esa reunión recibe información importante
sobre la escolarización.



Escolarización / primer día de clase
Su hijo vive su primer día de escuela en su
compañía.

Indicación: si aún no se siente seguro con el alemán,
lleve a las citas a una persona que le sirva de
intérprete (p. ej. parientes o amigos), o pregunte en la
escuela o la guardería infantil si pueden
proporcionarle un intérprete.
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El proceso que va de la guardería
infantil a la escuela primaria
Una guía para padres de origen
inmigrante en el año anterior a la
escolarización

Spanisch

Pasos necesarios hasta la escolarización
Estimados padres y tutores,
En esta tabla pueden leer en qué periodos de tiempo se ejecutan los diferentes pasos hasta la escolarización de su hijo. En la parte
posterior encontrarán explicaciones de los puntos especificados. Para cualquier consulta, contacte simplemente con su guardería
infantil o escuela primaria.
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