
Departamento de educación, 2707, 02.11.2020  

   ¿  Adónde ir después de la escuela primaria?

    ¿Qué escuela secundaria es la correcta para mi hijo? ¿Qué hay que tener en cuenta?

Ofertas de escuelas primarias y secundarias en la region educacional de Bielefeld 

El Departamento de Educación de Bielefeld dispone de una amplia oferta escolar. Con, actualmente, 
62 Escuelas, tanto municipales como privadas en sus distinctas formas de: Hauptschulen (en proceso 
de desaparición), Realschulen, Gymnasiums, escuelas secundarias, escuelas de enseñanza general 
(Gesamtschule), escuelas de formación profesional y otra escuelas secundarias, se están sentando las
bases para una educación fructífera.

Las escuelas  de secundaria I y II se presentan

Especialmente cuando se va a producir el cambio de la escuela primaria a la secundaria, se preguntan
muchos padres:  ¿Qué escuela secundaria es la ideal para mi hijo-hija?. ¿Qué perfil especial tiene 
cada escuela?

Muchas escuelas de secundaria I y II ofrecen a los padres y alumnos-as que estén 
interesados,reuniones informativas, días de puertas abiertas u otras maneras de dar una idea sobre la
escuela, sobre su concepto pedagógico y de vida escolar y concretamente sobre lo que ofrece cada 
escuela en particular.

Las posibles fechas y ofrecimientos informativos se encuentran en las páginas de Internet de las 
escuelas respectivas.

Consejos para la elección de la escuela

Los siguientes aspectos deben ser considerados al elegir una escuela:

 Rendimiento

 Comportamiento en el trabajo

 Intereses

 Evolución cognitiva

 Comportamiento social

 Capacidades
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El comportamiento laboral y social del niño es particularmente decisivo. ¿Qué tan pronunciados son 
los diferentes aspectos del comportamiento laboral y social de su hijo?   Hable tambien de  ello con  
los maestros de su hijo .

Comportamiento laboral 
 La disposición de aprendizaje y rendimiento

 Constancia, concentración y capacidad de rendimiento

 Seguridad y atención

 La capacidad cognitiva, la creatividad y la flexibilidad

 Comportamiento y determinación para resolver problemas

 autonomia y confianza en sí mismo

Comportamiento social
 Capacidad de cooperación y trabajo en equipo

 Capacidad  de  resolver  conflictos y tolerancia 

 Capacidad crítica

 Disposición a ayudar

 Disposición a tomar responsabilidades

 Cumplimento de las reglas

Mas cosejos  para la elección de la escuela:

 Tengan en cuenta las recomendaciones que les den en la escuela primaria sobre el tipo de 
escuela a elegir. 

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

 ¿Qué escuela, en su opinión, apoya mejor a su hijo?

 ¿Qué impresiones  tuvo usted y su hijo-hija durante la jornada de puertas abiertas?

 El camino a la escuela ¿Puede llegar su hijo a la escuela sin problema?

 ¿Se trata de una escuela de jornada completa o una escuela que termina al mediodía?  (¿Ofrece 
actividades por la tarde?)

 ¿Es una escuela municipal o privada?

 Se desaconseja tomar una decisión según el supuesto prestigio que tiene la escuela.
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Notas semestrales , formulario de matriculación & matriculación

En enero se entregan los certificados de notas semestrales junto con un formulario para inscribirse 
en las escuelas municipales. Los padres reciben de las escuelas de primaria ese formulario. Este 
formulario se llevará rellenado a  la inscripción en la escuelas  de educación secundaria. En el caso de
inscribirse en una escuela privada, recibirán por parte de esa escuela la información para la 
inscripción).                                                                                                                                          

El niño puede ser inscrito en una escuela secundaria dentro del período de inscripción de cuatro 
semanas (13.02.-12.03.2021) 

(Las fechas de inscripción de las escuelas secundarias privadas suelen basarse en las de las escuelas 
municipales). La inscripción en la escuela secundaria se realiza en la oficina/secretaría de la 
respectiva escuela SEK I/II.(

¿Qué hay que llevar a la matriculación?

 Formulario rellenado.( El formulario lo recibirá en su escuela primaria).

 El último 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“).

¿Comunicado de  aceptación o denegación?

La decisión, de si su hijo-a ha sido admitido en la escuela secundaria será tomada poco tiempo 
después del final del periodo de inscripción (no antes del 15.03.2021).
Recibirán 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 
inscripción. Con esta notificación de la negativa y el formulario de inscripción, pueden apuntar a su 
hijo en otra escuela secundaria

 Sobre la base de una lista constantemente actualizada, publicada en la página web de la ciudad de 
Bielefeld, puede ver por sí mismo en qué escuelas secundarias de Bielefeld todavía hay plazas 
disponibles.

Debido a la situación actual ('pandemia del virus de la corona'), registre a su hijo, por favor, 
exclusivamente por escrito (por correo o dejándolo en el buzón del edificio escolar) en la escuela 
secundaria deseada.
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Gastos de transporte escolar / SchülerCard / Schulwegticket

¿En qué caso recibirá una SchülerCard gratuita para su hijo?

Para el año escolar 2020/21 se ha introducido la SchülerCard. La nueva oferta para los alumnos de 
Bielefeld de las escuelas municipales* es un billete mensual para todo el sistema de transporte 
público en la categoría de precios BI y es válido para un uso ilimitado, las veinticuatro horas del día, 
durante todo el año (para viajes de ida y vuelta a la escuela y también para viajes durante el tiempo 
libre y las vacaciones).

  La nueva SchülerCard debe solicitarse a través de la escuela con el formulario de pedido   
Bestellschein completamente rellenado.  El formulario de pedido también está disponible en Internet
en  Mobiel.  Más información en  Schülerfahrtkosten.
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).
Alumnos-as de la escuela primaria con derecho a transporte escolar gratuito y propietarios del 
Bielefeld-Pass 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. 

 Puede encontrar más información sobre las condiciones en el folleto Schülerfahrtkosten. La nueva
oferta de transporte público para los alumnos de Bielefeld en las escuelas municipales fue aprobada 
por el Consejo Municipal de Bielefeld el 6 de febrero de 2020. 
No hay ninguna obligación de suscribirse a la SchülerCard. 
Sin embargo, la autoridad escolar (la ciudad de Bielefeld) ha cumplido con su obligación de pagar los 
gastos de viaje de los escolares al ofrecerles la tarjeta de SchülerCard. Por lo tanto, queda excluida 
cualquier otra forma de reembolso de los gastos de transporte escolar.

*Los alumnos que asisten a escuelas privadas pueden aprovechar esta oferta si la autoridad de la 
escuela privada ha suscrito un acuerdo de cooperación con  MoBiel. Por favor, pregunte en la escuela
privada para más información.

**Los alumnos con derecho a transporte escolar gratuito y con residencia fuera de Bielefeld, 
seguirán recibiendo un billete para el transporte escolar.

Material escolar

Cada alumno recibe prestado material didáctico para su uso temporal de forma gratuita (previa 
deducción de una contribución personal) por parte de la autoridad escolar (§96 de la Ley Escolar).
 Los padres pagan un máximo de 34 euros (de 102 euros) por año escolar en el nivel secundario 
inferior y 31 euros (de 93 euros) en el nivel secundario superior.

 (En la escuela primaria se paga un máximo de 16 euros (a partir de 48 euros) de contribución propia 
para material didactico). Estan exentos del pago de esta contribución propia los que reciben 
prestaciones sociales, pero no los que reciben Hartz-IV. En casos excepcionales, se podrá disponer de
material didáctico para su uso permanente, si así lo requiere la naturaleza de dicho material.

 El término "materiales de aprendizaje" no incluye los objetos utilizados en las clases como 
materiales de consumo o de prácticas. Puede ser necesario que los padres los proporcionen como 
parte de su equipo personal general.  Entre ello figuran papel para escribir y dibujar, bolígrafos y 
calculadoras de todo tipo, incluido material técnico y otros equipos de trabajo. (Fuente: Ministerio de
Educación de Renania del Norte-Westfalia; 
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulrecht/lernmittelfreiheit )
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https://www.bielefeld.de/ftp/dokumente/Bestellschein.pdf
https://www.bielefeld.de/ftp/dokumente/Merkblatt_SFK.pdf
https://www.bielefeld.de/ftp/dokumente/Merkblatt_SFK.pdf
https://www.mobiel.de/tickets/abos/schueler/

