
 

Panorama del sistema educativo –  
Una visión general 

El sistema educativo de Dresde está compuesto por escuelas 
de titularidad pública (municipal o estatal) y por escuelas de 
titularidad privada. En la oferta figuran todos los tipos de 
centros: 
 
 escuelas de primaria,  
 escuelas de secundaria generales,  
 escuelas de secundaria académicas,  
 escuelas de formación general y de educación especial,,  
 centros de formación profesional (escuelas laborales, 

escuelas de formación profesional, escuelas técnicas, 
escuelas técnicas superiores, institutos de formación 
profesional) y  

 centros de segunda oportunidad formativa (escuela noc-
turna).  

 
La ciudad de Dresde, capital del estado federado de Sajonia, 
ofrece más información en Internet en 
www.dresden.de/schulen. Aquí se recoge toda la 
información relevante de los centros educativos de Dresde 
en una base de datos. Es posible realizar la búsqueda por tipo 
de centro, zona de la ciudad, perfil, titularidad y/o rama 
profesional. Esto supone una ayuda a la hora de optar por un 
centro u otro. En las bibliotecas municipales de Dresde se 
dispone de acceso gratuito a Internet. 
 

Tipos de centro, ¿qué he de tener en 
cuenta? 

La escolarización supone cambios y plantea muchas 
preguntas. ¿Qué edad es la más adecuada para empezar el 
colegio? ¿Cuándo y dónde deben inscribirse los alumnos de 
primero de primaria? ¿Los alumnos con alguna discapacidad 
van a la escuela junto con alumnos que no tienen ninguna 
discapacidad? ¿Qué ayudas existen? 
 
En las páginas web municipales encontrará más información 
sobre inscripción, atención en las escuelas infantiles, 
atención médica, dificultades de aprendizaje, problemas en 
la escuela, integración, seguros, transporte escolar, 
excursiones, ayudas económicas y material escolar, 
escolaridad obligatoria, posibilidades de participación u otros 
temas relacionados. En el apartado «Preguntas y respuestas» 
se responde en detalle a las preguntas más frecuentes.  
 
Encontrará más información sobre el inicio de la 
escolarización y las escuelas infantiles o guarderías en 
www.dresden.de/schulbeginn y www.dresden.de/kita. 

Después de la escuela primaria, ¿qué 
opciones existen? 

Después del cuarto curso existen diferentes vías, ¿por cuál 
me decido? La elección del tipo de centro después de la 
escuela primaria corresponde principalmente a los padres, 
madres o tutores legales. En la toma de decisión para elegir 
una escuela de secundaria general o una escuela de 
secundaria académica recibirá la ayuda y el asesoramiento 
del profesorado de la escuela de primaria y los demás 
centros educativos y se le facilitará información detallada. 
 
¿Qué lenguas extranjeras se ofrecen en las nuevas escuelas? 
¿Qué especialidades ofrece la escuela como asignatura 
optativa obligatoria? En las «Jornadas de puertas abiertas» 
se ofrece información concreta y asesoramiento.  
 
Las alumnas y alumnos con necesidades educativas 
especiales pueden cursar sus estudios en un centro de 
enseñanza ordinaria en el marco de la enseñanza inclusiva o 
en un centro de educación especial. 
 

Centros con un perfil determinado 

 Idiomas Romain-Rolland-Gymnasium 
 Música Carl-Maria-von-Weber-Gymnasium 
 Matemáticas y Ciencias Naturales 

Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium 
 Deporte Sportoberschule, Sportgymnasium  
 Danza Palucca Schule Dresden  
 Diplomas internacionales Dresden International School, 

Romain-Rolland-Gymnasium, Bertolt-Brecht-Gymnasium 
 Las escuelas de titularidad privada cuentan con una 

oferta formativa variada con metodologías educativas 
de aprendizaje alternativas. 

 

He finalizado la escuela, ¿y ahora qué? 

Durante los últimos años de escuela, se pone énfasis en la 
orientación para optar por la vía profesional o continuar con 
estudios superiores. ¿Cómo continúa la formación después 
de la escuela? ¿Qué objetivos resultan interesantes? ¿Cómo 
se consiguen? La oferta de información y asesoramiento para 
las etapas siguientes es muy amplia. 
 
 Berufsinformationszentrum Dresden  

www.arbeitsagentur.de 
 JugendBeratungsCenter  

www.dresden.de/jugendberatungscenter 
 Amt für Wirtschaftsförderung 

www.dresden.de/bosto 

Landeshauptstadt Dresden 
Schulverwaltungsamt 

Panorama del sistema educativo  
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 Schulverwaltungsamt 
www.dresden.de/bsz 

 Bildungsberatung 
www.vhs-dresden.de 

 

No he finalizado mis estudios, ¿qué 
opciones tengo? 

¿Sin estudios y sin puesto de aprendiz? Tiene la opción de 
solicitar un curso de iniciación laboral, que le permite 
adquirir experiencia práctica en dos ramas profesionales y, 
además, conseguir el certificado de estudios primarios o 
graduado escolar. Esto le facilitará la búsqueda de un puesto 
de aprendiz. Más información en www.dresden.de/bvj. 
 
También puede completar sus estudios y obtener el 
certificado correspondiente en las escuelas de segunda 
oportunidad. La escuela nocturna de secundaria o el instituto 
ofrecen la oportunidad de obtener el certificado de estudios 
primarios, secundarios y de bachillerato. Más información en 
www.dresden.de/schulen. 
 
 

Formar parte y participar, ¿qué ayudas 
económicas existen? 

Para niños y jóvenes de familias con pocos ingresos existen 
ayudas económicas ofrecidas por el Gobierno dentro del 
paquete de ayudas formativas y de integración. Los padres 
solicitan dichas ayudas ante la administración local. De esta 
manera, estos niños tienen las mismas oportunidades para 
integrarse tanto en la escuela como en actividades de tiempo 
libre. Existen becas, por ejemplo, para la comida, el 
transporte escolar, las excursiones o los viajes escolares, 
clases de refuerzo y apoyo, materiales escolares y para 
actividades deportivas, musicales, artísticas o de tiempo 
libre. Puede informarse en www.dresden.de/bildungspaket. 
 
 

Preguntas y contacto 

¿Tiene alguna duda sobre los edificios escolares, su 
equipamiento, la organización escolar u otras cuestiones 
administrativas? 
 
Landeshauptstadt Dresden 
Schulverwaltungsamt 
Telefon (03 51) 4 88 92 01 
Telefax (03 51) 4 88 92 03 
E-Mail: schulverwaltungsamt@dresden.de 
 
¿Tiene preguntas o dudas sobre la organización de las clases, 
la formación, la programación del profesorado u otras 
cuestiones relacionadas con el sistema educativo?  
 
Landesamt für Schule und Bildung 
Standort Dresden  
Telefon (03 51) 8 43 90 
Telefax (03 51) 8 43 93 01 
E-Mail: poststelle@sbad.smk.sachsen.de 
 
Puede encontrar más información sobre el sistema educativo 
en el estado federado de Sajonia, sobre la red de centros 
educativos de la ciudad de Dresde, sobre cifras y datos, leyes 
y normativas, además del uso de las instalaciones deportivas 
en Internet en www.dresden.de/schulen. 
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