Estimados padres,

tengan en cuentan, por favor, las siguientes informaciones, antes de enviar a su hijo/-a a las clases
de lengua materna:
-

-

-

El período de inscripción finaliza el 01.05 de cada año.
La inscripción es válida durante los cuatro años de la escuela primaria y, por lo menos,
durante un año escolar.
La asistencia a clase es obligatoria.
Al terminar la escuela primaria “Grundschulzeit”, es decir, antes de que su hijo/-a pase a
quinto, es necesario rellenar un nuevo formulario de inscripción.
El formulario de inscripción hay que entregarlo en la secretaría de la escuela regular de su
hijo/-a.
Las desinscripciones deben realizarse antes de finalizar el curso escolar. El procedimiento es
el siguiente: una vez hayan informado a la profesora de lengua materna, ésta les entregará
un formulario de baja, el cual deben devolvérselo, una vez haya sido firmado y relleno, antes
de las vacaciones de verano.
Las clases tienen lugar en una escuela que, por lo general, no es la escuela regular de su
hijo/-a, aunque en algunos casos pueda coincidir.
Hay tres horas de clases (á 45 minutos) a la semana, como mínimo. Éstas tienen lugar,
excepto en algunos casos, por la tarde.
En razón del rendimiento en las clases, los alumnos/-as reciben una nota que aparece
reflejada en el boletín de notas del colegio alemán “Zeugnis“. A su vez, los alumnos/-as
obienen por separado un certificado de participación en las clases.
Al finalizar el periodo estipulado de asistencia a las clases de lengua materna, bien en la
clase novena, o bien, en la décima (alumnos/-as de Gymnasium en G8 en la novena clase y
los demás en la décima) hay que realizar un examen final denominado “Sprachprüfung”. En
caso de que la nota obtenida en este examen sea igual o superior a un “gut”, ésta hace
media con un suspenso en una asignatura de lengua extranjera. Para informarse más
detalladamente sobre este tema, consulten a la profesora.

En caso de preguntas o sugerencias, pónganse en contacto con la señora Unruh. Pueden localizarla,
o bien, en el número 02151/862578, o bien, por correo electrónico en la siguiente dirección:
eva.unruh@krefeld.de
-

