¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA
EDUCATIVO ALEMÁN?

¿Tiene niños en edad escolar? A continuación obtendrá un
resumen de los diferentes niveles educativos y tipos de
escuelas, y descubrirá algunos consejos útiles sobre cómo
ayudar a su hijo en una educación escolar de éxito en Alemania:

YA HA COMENZADO LA
EDUCACIÓN ESCOLAR

SÍ

HOMOLOGACIÓN E INTEGRACIÓN
Puede encontrar información sobre el procedimiento y la oficina de homologación
responsable de su estado federado en www.anabin.kmk.org.
Si todavía no ha finalizado el colegio, su hijo puede integrarse sin un procedimiento de
homologación oficial. La dirección de la respectiva escuela es la responsable de ello,
previo acuerdo con las autoridades escolares. La clasificación suele tener lugar
mediante una clase de prueba.

NO

MI HIJO TIENE
A. < 5 AÑOS
B. > 5 AÑOS

A

PREPARACIÓN PARA LA ESCUELA
B

GUARDERÍA

PROGRAMAS PARA NIÑOS Y FAMILIAS

Los niños a partir de 3 años (en algunas instalaciones,
también antes) pueden ir al jardín de infancia o a la
guardería infantil (Kita). Aquí se llevan a cabo los primeros
contactos sociales con otros niños y se aprende alemán de
manera lúdica.

Las familias con un trasfondo migratorio disponen de
ofertas especiales para ayudarlas a ellas y a los niños a
orientarse en el sistema escolar alemán y a promover el
idioma.
Ofertas de alemán y cursos de integración en
www.bamf.de

Resumen de las formas de atención
www.bildungsserver.de

Ofertas de formación para los padres en
www.bildungsserver.de

Resumen de los conceptos pedagógicos y el buscador de
guarderías infantiles en www.kita.de

Posibilidades de apoyo lingüístico por parte de las familias
en www.familienhandbuch.de

Información general y lista de comprobación para elegir la
guardería infantil en www.bamf.de

FOMENTO DE
LA LENGUA
MATERNA
El conocimiento de lenguas

REGISTRO Y PRUEBA DE ESCOLARIZACIÓN

extranjeras también puede suponer
una ventaja en la escuela y en el
trabajo. Es por eso que se debe

Puede averiguar qué escuela primaria está asignada a su lugar de residencia o si puede
fomentar también el idioma
elegirla usted mismo e informarse sobre la escolarización a través de las autoridades educativas,
nativo de su hijo. Información
en la administración municipal o en la página web del Ministerio de Educación de su estado federado.
en www.bamf.de

APOYO
EDUCATIVO
ESPECIAL
Si su hijo tiene una discapacidad
mental, física o sensorial, asistirá
a una escuela especial. La
dirección escolar decide
mediante un procedimiento
específico si se requiere
apoyo educativo

Durante el registro se le dará también una cita para la prueba de escolarización con el médico de
escolar.

LA PRUEBA DE ESCOLARIZACIÓN
Esta prueba está pensada para averiguar si su hijo puede recibir apoyo adicional en algún área antes de comenzar la
escuela. El médico escolar evalúa el desarrollo físico, las capacidades mentales y, especialmente en el caso de los niños con
trasfondo migratorio, los conocimientos de alemán.

especial.

EDUCACIÓN PRIMARIA: ESCUELA PRIMARIA
INICIATIVA
DE LAS FAMILIAS
Puede desempeñar un
papel activo en la formación
de la vida escolar cotidiana,
por ejemplo, participando

Dependiendo del estado federado, la escuela primaria dura entre 4 y 6 años. Son los primeros años de su hijo en la escuela:
¡participe en la experiencia! Para ver cómo se desenvuelve en clase y con sus compañeros, es importante aprovechar
oportunidades como las reuniones de padres.
Durante el último año se decide cómo continuará su trayectoria escolar. Los maestros de la escuela primaria hacen una
recomendación ("recomendación de transición") basada en las notas y en la evaluación personal del niño.

en comités escolares
como el Consejo de
padres.

ELECCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA
Consulte a profundidad con su hijo y sus maestros qué tipo de escuela sería la más adecuada. Asimismo, en algunos estados
federados es posible asistir a una clase de prueba.
Información sobre los diferentes tipos de escuela en www.kmk.org y www.bmbf.de
Gráfico interactivo sobre los distintos tipos de escuelas en www.bpb.de
Lista de comprobación para elegir la escuela en www.bamf.de

SECUNDARIA
Aunque los tipos de escuelas varían entre estados federados, en general se pueden obtener tres títulos: Hauptschulabschluss (o Quali),
Realschulabschluss y Abitur. En algunas escuelas (en escuelas integrales, por ejemplo), también se pueden obtener dos o todos los títulos.

SECUNDARIA I: ESCUELAS SECUNDARIAS

GYMNASIUM
(INSTITUTO)

¿POR EL
BUEN CAMINO?
Si a su hijo se le exige
demasiado o no lo suficiente en
la escuela elegida, siempre
existe la posibilidad de cambiar
el tipo de escuela. Es importante ayudar a su hijo a hacer
las tareas para averiguar
cómo le va en las
clases.

TÍTULO DE
SECUNDARIA

Gymnasium hasta 10º
grado, sin examen

REALSCHULE

HAUPTSCHULE

TÍTULO DE
REALSCHULE

TÍTULO DE
HAUPTSCHULE

mediante examen
después del 10°
grado

o el certificado de
finalización de Hauptschule
tras el 9º grado

LA «QUALI»

SECUNDARIA II:
A. ¿ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O B. FORMACIÓN PROFESIONAL?
A

B

BACHILLERATO SUPERIOR Y
ESCUELAS DE TRANSICIÓN
(POR EJEMPLO, FACHOBERSCHULEN)
Para ello, es necesario haber cursado el
Gymnasium hasta el 10º grado o haber
cursado la Realschule.

APOYO
EDUCATIVO

En algunos estados
federados también existe el
certificado de finalización de la
Hauptschule. Se trata de un
examen al final del 9º curso. La
«Quali» no es obligatoria, pero
con ella es más fácil
encontrarun puesto de
formación en una
empresa.

FORMACIÓN PROFESIONAL
(DUAL O MERAMENTE ESCOLAR)
Todas los títulos de fin de estudios dan acceso a
la formación profesional.

ESCUELAS DE TRANSICIÓN
(POR EJEMPLO, BERUFSOBERSCHULEN)

Si su hijo no vive en casa durante

Incluso después de la formación existe la posibilidad
de obtener un certificado de estudios superiores y
de estudiar en la universidad.

el período escolar, puede solicitar la
ayuda a la formación BAföG para
estudiantes. Esto mismo se aplica a la
formación continua, pero la mitad de la

Un título universitario puede mejorar sus
oportunidades en el mercado laboral.

ayuda BAföG para estudiantes ha de
reembolsarse. Encontrará información
sobre los requisitos y regulaciones
para los migrantes en
www.bafoeg.de

BACHILLERATO
SUPERIOR (ABITUR)

Europäische Union

Este proyecto recibe un coﬁnanciamiento del
Fondo de Asilo, Migración e Integración

BACHILLERATO DE LA
ESPECIALIDAD (FACHABITUR)

