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Tras finalizar la clase preparatoria, su hijo estará comple-
tamente integrado en un aula normal para continuar la 
escolarización. Esta puede hacerse en los siguientes tipos 
de escuelas: escuela primaria (Grundschule), escuela de 
nivel secundario bajo (Mittelschule) o instituto de enseñan-
za media (Gymnasium). Si es necesario, en el marco de  
la  tercera etapa  es posible recibir en todas las escuelas 
y de forma adicional a la enseñanza un apoyo lingüístico 
que se imparte a lo largo de la escolaridad. El objetivo es el 
fomento individual del alemán como lengua de la educación 
o en asignaturas importantes para la titulación escolar. 
La necesidad será determinada por un docente especialista. 

Ya que el bilingüismo y el multilingüismo representan un 
gran potencial que se debe cuidar, su hija/hijo puede asistir  
 a clases de lengua materna  y, en determinadas condicio-
nes, que la lengua de origen sea reconocida como segundo 
idioma extranjero. Tanto en la escuela de su hijo como durante 
el primer asesoramiento en materia de educación le propor-
cionaremos una descripción general de los idiomas oferta-
dos e información detallada para obtener el reconocimiento 
de la lengua de origen.

¿DÓNDE?¿CÓMO?
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PROMOVIDO POR



QUERIDOS PADRES:
Quieren inscribir a su hijo en la escuela y les damos nuestra 
más afectuosa bienvenida. 

Un nuevo entorno de aprendizaje, nuevos compañeros, nue-
vos profesores y, quizás también, una enseñanza y una vida 
escolar muy diferentes a las vividas hasta ahora y, sobre todo, 
el alemán como nuevo idioma de enseñanza esperan a ser 
descubiertos.

Para que su hija/hijo pueda aprender con éxito, es importante 
que adquiera o siga profundizando los conocimientos del ale-
mán. Con esta hoja informativa queremos mostrarle tanto a us-
ted como a su hijo las posibilidades de   adquisición  lingüística  
 de niños de origen inmigrante  reguladas en el reglamento 
escolar para la escuela primaria, escuela de nivel secundario 
bajo y el instituto de enseñanza media.

 En la enseñanza del alemán como segundo idioma  (DaZ) los 
estudiantes aprenden las bases de la lengua cotidiana y de la 
educación como requisito previo para la integración escolar y la 
transición progresiva a la clase normal. 

La enseñanza se basa en un plan de estudios que divide la 
materia en  tres etapas . Para la primera y segunda etapa se 
han organizado  clases preparatorias  especiales en escuelas 
de primaria y secundaria seleccionadas.
 
En un  primer asesoramiento educativo  que recibirá junto a 
su hijo, se decidirá sobre la admisión en una clase preparato-
ria. Las direcciones de contacto correspondientes se pueden 
encontrar en el dorso.
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HOLA ¿QUÉ?

La base del asesoramiento son los conocimientos escola-
res adquiridos hasta el momento en el país de origen y los 
conocimientos del idioma alemán.

En la  primera etapa  los estudiantes adquieren en la clase 
preparatoria las competencias lingüísticas orales y escritas 
generales que servirán de base para participar en la ense-
ñanza normal.

En la  segunda etapa  los alumnos continúan el aprendiza-
je del alemán en la clase preparatoria. Paralelamente se 
procede a la integración progresiva en ciertas asignaturas 
del curso normal con el objetivo de adquirir los fundamentos 
educativos y lingüísticos necesarios para la enseñanza. 

El asesoramiento educativo continuará durante estas dos 
etapas de la enseñanza del alemán como segundo idioma. 
El profesor supervisor se encargará de invitar a padres 
y alumnos a estos asesoramientos. Dependiendo del nivel 
lingüístico alcanzado y la trayectoria escolar se valorarán 
más medidas para la integración escolar durante la segun-
da etapa o en la transición hacia la tercera etapa.

¿CÓMO?


