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Visita escolar obligatoria

Enseñanza obligatoria
Para todos los niños y los jóvenes, que tienen su domicilio en
el Estado libre de Sajonia existe una asistencia legitima escolar
obligatoria. Esta se extiende de la visita regular de las clases
hasta las actividades obligatorias restantes de la escuela.

Aviso
Los padres estan obligados a registrar a sus hijos para la visita
escolar bajo esta direccion:
Departamento regional de Dresden
(Sächsischen Bildungsagentur, Regionalstelle Dresden)
Departamento 2 - Colegios
Großenhainer Straße 92,
01127 Dresden
Teléfono: 0351 8439-0
Hora de atencion: Martes de 13 - 18 horas
Para el registro escolar se necesita el pasaporte de los padres
que tengan la custodia del menor, asi como tambien la partida
de nacimiento y el ultimo certificado escolar, que haya sido
dado por el colegio del pais de origen.
La agencia de formación (Bildungsagentur) de la región de
Dresde, le informa a los padres y a los menores, de las
posibilidades de formación escolar en el Estado libre de
Sajonia y define individualmente la formación escolar del
menor. Además los coordinadores de la agencia de formación
sajona (Bildungsagentur) examina la necesidad de la visita de
una clase de preparación asi tambien, como la clase de
enseñanza lingüística en el idioma de origen

Clase de preparación
Todos los alumnos de nacionalidades diferentes, que no
dominan suficientemente la lengua alemana, visitan al
principio una "clase de preparación". Aquí ellos aprenden el
alemán como segunda lengua y son preparados para el transpaso a la clase regular en el colegio de acuerdo a la edad
adecuada del menor. El profesor de la clase acompaña a los
niños y a los jóvenes en su camino para su integración escolar
y social.

Integración progresiva
Despues de cuatro a seis semanas los alumnos de la clase de
preparación visitan por primera vez por horas su futura clase
regular. Para la elección de las asignaturas se va a tomar en
cuenta los intereses especiales e inclinaciones de los
escolares. Para asi poder facilitar a los escolares la entrada a
la clase regular en su colegio.
Para que el contacto entre los compañeros de la clase se
desarrolle más y los conocimientos del idioma aleman se
consoliden, se aumentaran las horas de visita en la clase regular del colegio. El transpaso a la clase regular hasta llegar a la
integración completa sera hecho individualmente y se
finalizará por lo general despues del año escolar presente.
Despues el escolar aprende el horario usual del colegio y
recibe también por sus rendimientos notas. Su trayectoria
escolar del menor prosigue tambien asi con las mismas
posibilidades como de los otros menores. El profesor
encargado puede ofrecer además en caso que sea necesario
las posibilidades elevatorias adicionales p. ej., seguimiento de
la formación de la lengua alemana.

Clase de enseñanza lingüística en el idioma
de origen
El potencial lingüístico disponible de los niños que se crían en
dos lenguas o más, es visto como talento y debe de ser
promovido de la mejor manera posible. Por eso el Estado libre
de Sajonia en el marco de los recursos disponibles para estos
niños, ofrece facultativamente una clase de enseñanza
lingüística en el idioma de origen (p. ej., arabe, búlgaro, chino,
italiano, persa, polaco, ruso, español, turco, vietnamita).
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