
Bienvenido/a a la escuela
Material informativo para padres y madres 

  ¿Cómo funciona la escuela en Alemania?
    ¿Cómo ingresa mi hijo/a en la escuela?
      ¿Qué necesita mi hijo/a en la escuela?
         ¿Quién es quién en la escuela?



¡Bienvenido/a a la escuela!
¿Cómo funciona la escuela en Alemania y en Sajonia (Sachsen)?
Alemania está formada por 16 estados federados o Bundesländer. La organización de instituciones de formación, 
como guarderías, escuelas y escuelas de formación profesional es competencia de cada estado federado 
y por eso pueden estar organizados de maneras muy diferentes. En el estado de Sajonia y por consiguiente en Leipzig 
el sistema de enseñanza es como a continuación se explica:

Es posible bajo ciertas condiciones cambiar el formato educativo. Puede obtener más información sobre estos  
formatos educativos y las diversas vías educativas de los profesores/as así como de los asesores/as y tutores/as  
de su escuela.

Los niños/as tienen derechos: Educación sin violencia
En Alemania está sancionado todo tipo de violencia física. Eso incluye también al entorno familiar y escolar.  
Los niños/as están especialmente protegidos. El castigo corporal como medio de educación no está aceptado ni en  
la escuela ni en la familia.  
Más información en: https://www.unicef.de/informieren/infothek/kinderrechtskonvention-verschiedene-sprachen
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La finalización del Oberschule se llevará acabo en el   
Hauptschule o en el Realschule, tras el 9º o 10º curso y con ella  
se podrá comenzar una formación profesional Berufsausbildung.

La finalización del Gymnasium es un examen denominado Abitur 
tras el 12º curso. Esto permite acceder a la Universidad o a una 
formación profesional Berufsausbildung. Ambas ofrecen una muy 
buena y variada formación.

Después de la escuela primaria Grundschule, ésta presenta una 
recomendación de formación, donde propone a qué tipo de es-
cuela debería acceder el alumno/a. Si el niño/a es muy bueno en 
la escuela primaria, será recomendado para el Gymnasium.

Si el niño/a no cumple los requisitos de rendimiento y aprende 
mejor con un seguimiento individualizado, será recomendado 
para el Oberschule.

Existen alternativas para todas las formas y niveles de aprendizaje 
y casos particulares que no serán explicados aquí.

Todos los niños/as que hasta el 30 de junio tengan cumplidos, los 
6 años, pueden inscribirse en las escuelas de Sajonia. Todos los 
niños/as acuden a la escuela primaria Grundschule.

Escuela primaria Grundschule (a partir de 6 años) 
De 1º a 4º curso

Formación profesional  

Berufsausbildung o  

escuelas de formación pro-

fesional Berufsfachschule

Estudios universitarios 
o formación profesional 

Berufsausbildung

Gymnasium
De 5º a 12º curso

(10-18 años)Oberschule
De 5º a 10º curso

(10-16 años)

Hauptschule 
finalización 9º

Realschule  
finalización 10º



¿debe ir mi hijo/a a la escuela? Sí, la escolarización es obligatoria
En Sajonia todos los niños/as deben asistir regularmente a la escuela. En esta escolarización obligatoria se incluyen 
clases de deporte y natación, salidas escolares (convivencias, excursiones…), proyectos y eventos escolares así como  
la realización de las tareas escolares en casa. Los padres y madres están obligados a apoyar y regular la formación  
y cuestiones académicas de sus hijos/as.

¿Cómo ingresa mi hijo/a en la escuela? Matriculación en la escuela
Si su hijo/a está en edad de escolarización, usted será invitado por el departamento de educación y formación de la 
ciudad, Landesamt für Schule und Bildung, a una charla informativa. Usted deberá aportar toda la documentación 
importante de su hijo/a (por ejemplo pasaporte, documento de identidad, certificado de nacimiento Geburtsurkunde, 
notas y resultados académicos etc.) En ella se le adjudicará un centro escolar para su hijo/a. Este centro podrá estar 
ubicado lejos de su domicilio. Puede tomar algún tiempo hasta que haya una plaza libre.



¿Qué aprende mi hijo/a en la escuela? Clase de alemán
Al principio, su hijo/a aprenderá los conocimientos básicos de alemán para el día a día y la escuela.
Éste es un requisito para la integración escolar y la transición gradual al curso regular. La asignatura de alemán  
como segundo idioma Deutsch als Zweitsprache (DaZ) está dividida en tres etapas.
Para la primera y segunda etapa se realizan clases especiales de preparación.
Al final de la segunda etapa se inicia la integración, participación y asistencia paso a paso a las clases regulares  
de alemán. 
En la tercera etapa su hijo/a asiste a las clases junto a sus compañeros alemanes. Es posible que para ello deba de 
cambiar de colegio.

Asignaturas en la escuela primaria:
• Alemán
• Matemáticas
• Conocimiento del medio Sachunterricht
• Dibujo/Arte
• Música
• Inglés
• Deporte
• Religión/Ética
• Trabajos manuales Werken

Asignaturas en educación secundaria
oberschule/ gymnasium:
• Alemán
• Matemáticas
• Química/Física/Biología
• Historia/Política
• Idioma a elegir (Inglés/Francés/Latín/Español/Italiano)
• Música/Arte
• Religión/Ética
• Deporte

• DaZ 1: Aprendizaje del idioma alemán en la clase de DaZ.
• DaZ 2: Aprendizaje del idioma alemán en la clase de DaZ y asistencia a las clases regulares en las 

horas elegidas.
• DaZ 3: Asistencia a las clases regulares. Oferta individualizada por el docente de DaZ de clases de 

apoyo. A partir de aquí su hijo/a recibe clasificaciones.



¿Qué ocurre cuando me mudo a otra ciudad o barrio?
Cancelación de matrícula en un centro
Cuando el niño/a deja la escuela (por ejemplo: debido a la mudanza de la familia), usted debe cancelar  
la matrícula en la secretaría de dicho centro.

¿Qué debo hacer cuando finaliza la escuela primaria grundschule?
Cambio de 4º a 5º curso
• Atención: Cuando su hijo/a acaba el 4º curso recibe previamente una recomendación para continuar la educación 

secundaria en Gymnasium o en Oberschule. Usted debe personalmente matricular al estudiante en el centro del 
tipo escolar recomendado

• Usted debe aportar de manera obligatoria para la matriculación los documentos mencionados anteriormente, la 
recomendación del centro anterior, el formulario de matrícula y las calificaciones de su hijo/a.

• Esté atento a las fechas fijadas de matriculación en primavera, su centro de enseñanza primaria le mantendrá 
informado.



5 consejos para los padres y madres
1. Sea puntual: Es muy importante que su hijo/a acuda de manera regular y puntual a la escuela, esto significa 

llegar al menos 10 minutos antes del inicio de las clases. 

2. Esté localizable: Asegúrese de estar siempre localizable para la escuela, en caso de emergencias o para  
comunicarle otras dificultades. Avíse a la escuela en caso de que sus datos de contacto hayan cambiado, 
por escrito a ser posible. 

3. Informe a la escuela, siempre que su hijo/a no pueda asistir al colegio. Por ejemplo, en caso de enferme-
dad. Por favor, responda de inmediato siempre que el personal de la escuela quiera localizarle. 

4. Preocúpese por los asuntos escolares de su hijo/a: Controle de manera regular los materiales escolares de 
su hijo/a y compruebe que realiza las tareas en casa. Por ello es importante la agenda Hausaufgabenheft, a 
través de ella podrá comunicarse con el profesor/a y viceversa. 

5. Involúcrese: Asista a las reuniones de padres y madres de alumnos/as y a las tutorías. Aquí conocerá a 
otros padres y madres y podrán intercambiar impresiones y experiencias. También la escuela está interes-
ada en conocer lo que a usted pueda preocuparle de su hijo/a tanto dentro como fuera del colegio: Si hay 
algún problema busque contactar con el tutor de su hijo/a o el trabajador/a social del colegio.



El día a día en la escuela
¿Qué pasa si mi hijo/a está enfermo o no puede ir al colegio?
Si por algún motivo importante su hijo/a no puede ir a la escuela, usted debe pedir permiso Beurlaubung por escrito. 
El tutor/a o director/a del colegio decidirán si se lo conceden. Algunos motivos importantes son, por ejemplo, citas 
burocráticas o con el médico/a, bodas o entierros.

Avisar en caso de enfermedad del niño/a
Si su hijo/a está enfermo, debe informar a la escuela, preferiblemente antes del comienzo de las clases. Para esto 
puede incluso dejar un mensaje en el contestador del teléfono del colegio: Diga su nombre, nombre de su hijo/a, el 
curso o clase de su hijo/a y el tiempo que previsiblemente faltará. Por cada día de clases que se pierda deberá además 
escribir una justificación. Para enfermedades de larga duración necesitará el certificado o justificante médico.

El camino a la escuela
Normalmente no hay ningún transporte o autobús escolar que vaya al colegio o que vaya del colegio a casa. Es usted 
quien debe preocuparse por la puntualidad de su hijo/a a diario y que vuelva a casa después de las clases. Si el camino 
a la escuela desde su casa no es posible realizarlo a pie, su hijo/a tendrá que usar los medios de transporte públicos 
(tranvía, autobús o tren de cercanías). En ese caso necesitará un abono mensual Monatskarte de LVB (Leipziger Ver-
kehrsbetriebe, la empresa de transporte de la ciudad de Leipzig), ya que es más económico y más fácil que los bille-
tes sencillos. Si además usted posee el Leipzig-Pass le saldrá el abono mensual más barato aún. Se recomienda que 
acompañe a su hijo/a desde el primer día al colegio hasta que se sienta lo suficientemente seguro para hacer él/ella el 
camino por si solo.

Puede decir esto cuando vaya a avisar al colegio por la ausencia de su hijo/a:
Guten Tag, hier ist Herr/Frau _________. (Buenos días, soy el/la señor/señora____________).  
Mein Sohn/meine Tochter _________ aus der Klasse _________ ist krank und kann nicht in 
die Schule kommen. (Mi hijo/a__________ de la clase_________ está enfermo y no puede ir al cole-
gio)
Er/ Sie ist am _________ wieder da. (Él/ella volverá a ir el día________ .)

Por ejemplo,
Guten Tag, hier ist Herr Rashad. Mein Sohn Hamid Rashad aus der DaZ-Klasse ist krank und kann 
nicht in die Schule kommen. Er ist am Mittwoch wieder da. 



Material escolar
Para poder aprender correctamente en la escuela, el niño/a necesita sus propios materiales que usted mismo deberá 
comprar y que él/ella deberá llevar al colegio todos los días. La escuela le dará un listado de cosas que necesita para 
cada asignatura.

Material prestado o proporcionado por la escuela a su hijo/a:
Libros de texto y cuadernos de trabajo
Su hijo/a recibe de la escuela los libros de texto y cuadernos de trabajos correspondientes cada curso. Estos deben de 
ser tratados cuidadosamente y no se pueden perder, ya que al final del año escolar deben de ser devueltos al colegio 
para seguir siendo usados.

Calculadora
La calculadora la recibe el alumno/a prestada por el colegio.



Material que usted debe comprar para su hijo/a:
Mochila escolar robusta, bolsa de deporte, fiambrera, botella para el agua (para el desayuno del descanso)

Plumier
Usted debe de hacerse con un plumier. Estará compuesto por todos los utensilios de escritura
y lápices de colores, así como estos accesorios: preferiblemente 2 bolígrafos (con cartucho de tinta azul),
2 lápices, 1 regla, 1 escuadra, 1 sacapuntas para los lápices, 1 goma, unos 5 colores diferentes
(lápices o rotuladores, por ejemplo amarillo, rojo, azul, verde, marrón), 1 tijeras, 1 pegamento de barra,
1 compás.
En caso de que usted no lo tenga o no pueda comprarlo, pregunte por donaciones.

Material deportivo
El deporte es una de las asignaturas obligatorias. Para ello su hijo/a necesita ropa de  
deporte, zapatillas de deporte adecuadas para las zonas deportivas y gimnasios (deben estar 
limpias) y utensilios de aseo personal, para lavarse después de practicar deporte. A veces 
hay clases de natación, entonces necesitará equipo para la piscina, toalla y de nuevo los 
utensilios de aseo personal.

Agenda Hausaufgabenheft
La agenda la deben de comprar los padres y madres. La agenda ayuda a los estudiantes en  
la organización de su día a día escolar. Todo lo importante es anotado aquí, por ejemplo el 
horario de clases, los deberes, los trabajos o los cambios de planes. Esta libreta es un medio 
de comunicación entre padres y madres y la escuela. Con ella, se pueden intercambiar 
mensajes unos a otros y dejar cartas dirigidas a los padres y madres. Compruebe diariamen-
te la agenda y firme las anotaciones del profesor/a. Así sabrá el docente si usted a leído o  
no el mensaje.

Archivador, cuadernos y papel
Usted debe comprar un archivador para encuadernar las hojas de trabajo, libretas y 
cuadernos o blocs.



horarios y plan de sustituciones
Los niños van al colegio de lunes a viernes. Cada estudiante recibe un horario en el que viene cuándo tienen lugar las 
clases y cuándo las pausas, y qué asignaturas tocan cada día de la semana. El horario es válido normalmente para un 
año escolar. No obstante a veces se cambia el horario, por ejemplo por enfermedad del docente. Los cambios serán 
anunciados en la escuela a lo largo de la jornada escolar para los siguientes días. Los alumnos/as deben informarse 
por sí mismos sobre los cambios. La mayoría de las veces el actual plan de sustituciones se puede ver en la página web 
de la escuela.

Calificaciones, certificado de notas y paso de curso
Para que usted sepa cuál es el rendimiento de su hijo/a, éste será valorado de manera 
escrita y verbal con notas/calificaciones del 1 al 6: un 1 es la mejor nota, un 6 es la peor. 
Hay calificaciones para el rendimiento en las diferentes asignaturas y las conocidas como 
Kopfnoten para valorar el aprendizaje general y el comportamiento social (conducta/cola-
boración/dedicación/orden).

A mitad del curso escolar los estudiantes reciben la información de mitad de año con las 
notas que tienen hasta ese momento. Al final del año escolar reciben un certificado de 
notas Zeugnis con las calificaciones de las asignaturas y las notas de comportamiento 
Kopfnoten. Si un alumno/a tiene en el certificado de notas un 6 o muchos 5, no pasará 
de curso y deberá repetir ese año escolar. (Hay muchas excepciones y reglas. Infórmese si 
lo necesita a través del tutor de la clase). Los certificados de notas son unos documentos 
muy importantes que usted deberá conservar. Especialmente los certificados de notas de 
finales de ciclo (después de 4º, 9º, 10º y 12º curso), los necesita su hijo/a para el acceso 
a los siguientes centros o formaciones/estudios.
.

Significado de las  
calificaciones:

1 = muy bien
2 = bien
3 = satisfactorio
4 = suficiente
5 = deficiente
6 = insuficiente



¿Quién es mi persona de contacto en la escuela?
La secretaría
La secretaría está por norma abierta diariamente y en un amplio horario.
Aquí usted puede, por ejemplo:
• matricular o anular la matrícula de su hijo/a en la escuela
• avisar de las ausencias de su hijo/a por enfermedad (también por teléfono)
• validar el carnet de estudiante
• entregar documentación
• solicitar la expedición de certificados escolares
• informar del cambio de sus datos de contacto
• para contactar con los profesores/as

El tutor/a
Los tutores/as son los primeros responsables pedagógicos de su clase y:
• son la persona de contacto con los padres y madres,
• tienen la información de las notas de todas las asignaturas,
• escriben la información de mitad de curso y los certificados de notas Zeugnisse,
• informan de los problemas y dirigen a los padres y madres a la persona de contacto adecuada,
• dirigen las tutorías con los padres y madres y aconsejan a éstos sobre cuestiones académicas.



reuniones de padres y madres y tutorías
En Alemania es habitual que profesorado, padres y madres y estudiantes colaboren en las cuestiones académicas e 
intercambien impresiones de manera regular. Para ello se realizan un mínimo de dos reuniones de padres y madres 
por curso escolar. En ellas se informa, por ejemplo, sobre acontecimientos especiales o eventos escolares planeados. 
Entre los padres y madres de todos los alumnos/as de la clase se elige a uno o dos de ellos para que sean el contacto 
directo con los tutores/as y la escuela.
De vez en cuando hay también días de tutorías para los padres y madres o el tutor/a le invita a una particular. Aquí 
le informa sobre el desarrollo académico de su hijo/a y le aconseja sobre el camino formativo a seguir. Igualmente se 
pueden tratar los problemas escolares. Sea puntual a las citas. En caso de que usted tenga problemas de comunica-
dión, puede traer un intérprete o alguien que le traduzca.

trabajadores/as sociales
Muchas escuelas tienen trabajadores/as sociales, los cuáles median en los problemas diarios del colegio o entre  
estudiantes. Ellos permanecen como mediadores neutrales entre padres y madres y profesores/as.

En general los trabajadores/as sociales ofrecen:
• asesoramiento
• proyectos de prevención, por ejemplo, en materia de violencia o drogas
• mediación en crisis y conflictos
• cooperación con centros de asesoramiento educativo Erziehungsberatungsstellen, los servicios sociales  

Allgemeinen Sozialdienst (ASD) y compañeros/as de orientación profesional
• gestión de ofertas para continuación de estudios



Qué otras cosas son importantes entorno a la escuela

ofertas extraescolares gtA (GanzTagsAngebote)
Muchas escuelas disponen de ofertas especiales después del horario escolar, donde su hijo/a puede participar de 
forma gratuita. Por ejemplo, cursos de dibujo, ofertas deportivas, como voleibol o tenis de mesa u ofertas lingüisticas. 
Su hijo/a puede apuntarse para un año completo y socializar fuera de clase.

Cuidados después de la escuela Hortbetreuung
Los niños/as de primaria tienen un horario más reducido que los niños/as de educación superior. Ellos/as pueden ir a 
la escuela y jugar, hacer la tarea y pasar tiempo juntos antes de que comiencen las clases y después de que terminen. 
La mayoría de los centros tienen este servicio desde las 6:00 de la mañana hasta el comienzo de la clase y hasta las 
17:00 una vez éstas han finalizado.

Este tiempo de cuidado Hort no pertenecen a la programación obligatoria. La asistencia es voluntaria y se debe pagar. 
Para ello se debe realizar un contrato diferente a la matrícula de la escuela. Usted recibirá un formulario para solicitar 
estos cuidados del encargado/a del Hort en el centro de su hijo/a.

Los contratos durarán un tiempo limitado de acuerdo con la duración del permiso de residencia y se renovarán en 
consecuencia si el permiso de residencia se extiende. Si tiene pocos o ningún ingreso, la oficina de juventud, familia y 
educación de la ciudad de Leipzig Amt für Jugend, Familie und Bildung der Stadt Leipzig cubrirá la totalidad o parte de 
los costes de esta atención. 
Infórmese allí (Dirección en la contraportada)



Comer en la escuela

Entre las horas de clase hay pausas cortas y largas en las cuales los niños/as pueden comer la comida que traigan, 
como fruta o bocadillos.

A todos los escolares se les ofrece un servicio de comedor que se debe pagar. Si quiere hacer uso de este servicio, 
usted tiene que firmar un contrato con el comedor. La mayoría ofrece una variedad de menús (por ejemplo, en su 
página web), de la que su hijo puede elegir qué comer cada mes. Al final de cada mes recibirá la factura. Por lo general 
hay ofertas libres de carne como la de cerdo o comida para alérgicos (sin gluten, etc.).

Usted puede recibir una subvención para el comedor por parte de la ciudad de Leipzig a través de la oficina de empleo 
Jobcenter o la oficina de asuntos sociales Sozialamt, solicitándola con el siguiente formulario: Antrag auf Leistungen 
für Bildung und Teilhabe (Solicitud de ayudas para la educación y participación).

Algunos servicios de comedor venden también aperitivos o snacks, para lo que no hace falta contrato. 
Estos aperitivos no deben contar como almuerzo.



Vacaciones escolares y días festivos

El curso escolar dura desde agosto o septiembre de un año hasta junio o julio del siguiente. Durante este tiempo 
existen en Sajonia varias semanas de vacaciones escolares, en las que las escuelas cierran y los niños/as y profe-
sores/as tienen descanso. A su vez hay festivos tanto nacionales como regionales, como navidad, pascua o pente-
costés, donde las escuelas también cierran por algunos días. El inicio de las vacaciones cambia cada año.

En internet puede encontrar las fechas actuales:
https://www.schulferien.org/Kalender_mit_Ferien/Sachsen.html



direcciones y enlaces importantes sobre educación

información de las clases de alemán como segundo idioma (daZ):
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/deutsch-als-zweitsprache-und- 
herkunftssprachlicher-unterricht

Escuelas primarias grundschulen en Leipzig: 
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/grundschulen

Escuelas secundarias oberschulen en Leipzig:
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/oberschulen

Escuelas secundarias gymnasien en Leipzig:
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/gymnasien

oficina de juventud, familia y educación Amt für Jugend, Familie und Bildung:
Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig 
Telefon: +49 (0) 341 123-4641, Fax: 0341 123-4484
E-Mail: jugend-familie-bildung@leipzig.de
Webseite: www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales

oficina regional de escuela y educación Landesamt für Schule und Bildung:
Regionalstelle Leipzig, Nonnenstraße 17 A, 04229 Leipzig
Dr. Christine Mäkert
Telefon: +49 (0) 341 4945 725
E-Mail: christine.maekert@lasub.smk.sachsen.de

Plataforma de donaciones materiales Sachspendenplattform: 
https://ankommen.eu/de/leipzig

Plataforma de ayuda, iniciativas y organizaciones de apoyo a los refugiados  
Plattform für Hilfsangebote, Initiativen und Organisationen zur Unterstützung von Flüchtlingen:
http://leipzig.afeefa.de

impressum
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Im Rahmen dieses Projektes werden Elternabende veranstaltet für die Eltern der Kinder aus DaZ-Klassen. 
Für Informationen dazu wenden Sie sich gern an die unten angegebene E-Mail-Adresse.

Kontakt: E-Mail: willkommen@franz-leipzig.eu | Internet: http://agwillkommen.wordpress.com
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