Lista de pasos a dar / consejos / fechas "Adonde ir después de la escuela

primaria."“
Lo que tienen ustedes que tener en cuenta para el cambio de la escuela primaria a la
secundaria (quinta clase)

No tiene
lugar por
corona

Conferencia " ¿Adónde ir después de la escuela primaria?"

11/12 - 2020
hasta
01-2021

Actividades informativas y jornadas de puertas abiertas en las escuelas
secundariasn

25.01.2021 29.01.2021

Consejo: Las fechas están disponibles en la pájina web: www.bildung-inbielefeld.de
o www.bielefeld.de
(bajo el lema: Bildung/Schulen)

Entrega de los informes semestrales en las escuelas primarias

Entrega de formularios de inscripcióne para las escuelas municipales
Recibirá de la escuela de su hijo/a un formulario de inscripción personalizado.
Se ruega rellenarlo y llevarlo para la matriculación a una escuela secundaria
municipal.

En caso de que desee inscribir a su hijo/a en una escuela privada, recibirá en
la escuela privada respectiva, las informaciones para la matriculación.

Sugerencias para la elección de la escuela secundariae
Consejos:

•

Tener en cuenta la recomendación de la escuela primaria en
cuanto a la mejor elección de un tipo de escuela secundaria.

•

¿Corresponde el concepto pedagógico a las necesidades de su hijo?

•

¿Qué escuela ofrece las mejores oportunidades para su hijo?

•

¿Cómo eran las impresiones durante la jornada de puertas abiertas?

•

¿Puede llegar su hijo a la escuela sin problema?

•

¿Se trata de una escuela de jornada completa o una escuela que
termina al mediodía? (¿Está disponible un responsable para cuidar a
los alumnos en la tarde?)

•

13.02.2021 12.03.2021

¿Es una escuela municipal o privada?

Periodo de matriculación en las escuelas secundarias municipales
Para facilitar el intercambio entre ustedes y las direcciones escolares, están a
su disposicion las diferentes direcciones especialmente en los dias siguientes:
el 17.2.19.02. 2021
Las fechas de matriculación de las escuelas privadas tienen en cuenta las de
las municipales. Para saber las fechas concretas pónganse en contacto con la
escuela privada respectiva.

CLista de pasos a dar/Consejos/fechas “Adonde ir después de la escuela

Primaria“

Matriculación en la escuela secundariae
La matriculación se realiza en el secretariado de la escuela respectiva.
¿Qué hay que llevar a la matriculación?
•

Formulario rellenado.
( El formulario lo recibirá en su escuela primaria)
• El ultimo certificado de notas semestrales (Klasse4) de su hijo/a de la
escuela primaria además de las recomendaciones sobre el tipo de
escuela a elegir.
• El certificado de nacimiento del hijo/a, que quiere matricular en la
escuela secundaria.
• Si existe: Comprobante sobre los conocimientos de natacion de su hijo/a
(como diploma de natación „caballito del mar“ Seepferdchen).

a partir del

15.03.2021

La decisión, de si su hijo-a ha sido
admitido en la escuela secundaria
será tomada poco tiempo después del
final del periodo de matriculación.

Usted recibirá información por escrito
de la escuela secundaria.

Si su hijo no fuese admitido en la
escuela de su elección (por ejemplo
por falta de suficientes plazas
escolares ), recibirá de esta escuela
una notificación de la negativa y el
formulario original de matriculación.
Con esta notificación de la negativa y el
formulario de matriculación, pueden
apuntar a su hijo en otra escuela
secundaria.

En la página web del ayuntamiento de
Bielefeld (www.bielefeld.de) se pueden
informar de en qué escuela hay aún
plazas libres.
.

Gastos de transporte escolar / SchülerCard / Schulwegticket
Para el año escolar 2020/21 se ha introducido la SchülerCard para los alumnos
y alumnas de Bielefeld. Ésta sirve de tarjeta mensual para todo el transporte
público en la zona BI y es ilimitada y válida para todos los horarios y todo el
año. La SchülerCard substituye al hasta ahora válido Schulwegticket. Los
alumnos-as con derecho a transporte escolar gratuito, reciben la SchülerCard
rebajada (bajo pago de una parte mensualmente). Alumno-as de la escuela
primaria con derecho a transporte escolar gratuito y propietarios del BielefeldPass reciben la SchülerCard gratuitamente. El precio de la nueva SchülerCard
para los alumnos-as que no tienen derecho al transporte escolar gratuito y
tampoco a una subvención, es de 29 Euros.
La nueva SchülerCard se solicita, con un formulario completamente relleno, a
través de la escuela.
Sugerencias: Mas información encontrará en el folleto
´Schülerfahrkosten` (disponible en las secretarías de las escuelas o en el
Departamento de Educación) o en la página web bajo www.bielefeld.de (lema:
Bildung / Schule / Schülerfahrkosten)

12.08.2021

Primera jornada escolar para las quintas clases 20219
Felicidades! Su hijo/a empenzerá pronto una nueva etapa de su vida!
Les deseamos mucha suerte y mucho éxito!

