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Sistema escolar & escolaridad obligatoria

El sistema escolar alemán
Si sus hijos son mayores de seis años deberán ir a la escuela, dado que en Alemania la escolarización es
obligatoria. La gran mayoría de las escuelas en Alemania son estatales. Sus hijos podrán acudir a estas
escuelas de forma gratuita. Además, existen escuelas privadas e internacionales. Estas, por lo
contrario, son de paga. Los órganos responsables de la política escolar son los diferentes estados
federados. En función de la región a la que se vaya usted a vivir con su familia, se encontrarán con un
sistema escolar dotado de algunas características propias. Así por ejemplo, los alumnos no aprenden
exactamente lo mismo en los diferentes estados federados y no siempre emplean los mismos libros de
texto. Además, existen diferentes tipos de escuelas en los diferentes estados federados. Sin embargo,
esta subdivisión genérica, se puede decir que vale para toda Alemania. Grundschule (escuela primaria):
por lo general, la formación escolar comienza para los niños de 6 años con la escuela primaria. Esta
dura desde el primer hasta el cuarto curso, excepto en Berlín y en Brandeburgo, donde ﬁnaliza con el
sexto curso. Según las caliﬁcaciones de sus hijos en la escuela primaria, podrá decidir conjuntamente
con profesores, el tipo de escuela a la que vaya su hijo a partir del quinto curso. Weiterführende
Schulen (la educación secundaria) La clasiﬁcación más común de las escuelas de enseñanza secundaria
es la siguiente:
Hauptschule (escuela de educación secundaria general): Duración desde el quinto hasta el noveno
o décimo curso.
Realschule (escuela de educación secundaria): Duración desde el quinto hasta el décimo curso.
Gesamtschule (escuela de educiación secundaria mixta): Duración desde el quinto hasta el
decimosegundo o el decimotercer curso.
Gymnasium (bachillerato): Duración desde el quinto hasta el decimosegundo o el decimotercer
curso.
Hauptschule y Realschule: los jóvenes que hayan absuelto su educación secundaria, podrán realizar
a continuación una formación profesional o cambiar a Gymnasium o Gesamtschule.
Gesamtschule: escuelas integradas que permiten obtener los certiﬁcados de educación media
superior.
Gymnasium: en estos institutos, los alumnos podrán obtener un certiﬁcado de bachillerato. Al terminar
podrán continuar sus estudios en una escuela de educación superior o una universidad de ciencias
aplicadas. A su vez también podrán acceder directamente a una formación práctica por medio de una
formación profesional.

Un resumen del sistema escolar alemán

Escolarización de niños en edad escolar y de jóvenes recién llegados a Alemania
¿Sus hijos están en edad escolar al momento de venir a Alemania? Seguramente usted se preguntará
cómo estará organizada la escolarización de sus hijos en Alemania. Pues bien, de ello se encarga la
dirección escolar correspondiente en acuerdo con el ministerio de educación competente. Es normal
que los niños inmigrantes recién llegados, quienes no tengan suﬁcientes conocimientos del idioma no
atiendan directamente una clase escolar, sino una clase muestra con el propósito de poder integrarlos
lo más pronto posible a clases escolares regulares.

¿Cómo elegir una escuela adecuada?
Ya que generalmente usted podrá elegir libremente la escuela que atenderán sus hijos, es conveniente
que realice visitas a algunas escuelas. Los aspectos para reconocer si la escuela es la adecuada son, por
ejemplo: que además de proporcionar una enseñanza adecuada, la escuela también ofrezca actividades
recreativas como clases de deportes, talleres de teatro, de idiomas o de música; excursiones, etc. Así
también, la escuela deberán posibilitar a los padres integrarse en las actividades escolares. Por ello es
recomendable que no solamente se informe sobre las plazas escolares, sino también por la oferta de
actividades extraescolares.
En el caso de que sus hijos aún no dominen el idioma alemán, será importante que se asegure que las
escuela ofrece los popularmente conocidos como “cursos de alemán como idioma extranjero”. En estos
cursos los maestros y maestras se ocuparán de que su hijo entienda todo en clase y que no
corra ningún riesgo de obtener malas caliﬁcaciones por este motivo.
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