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Bienvenidos! 
 

Queridos padres 

 

Su hija o hijo pronto asistirá a una escuela en Koblenz. 

La educación es clave para la participación en nuestra sociedad 

y crucial para las oportunidades de vida individual. Por lo tanto, 

es importante para nosotros que su hija o hijo encuentren 

rápidamente su camino a su nueva escuela y obtengan las 

mejores oportunidades educativas allí. 

Con este folleto informativo nos gustaría explicarle el sistema 

educativo de Renania-Palatinado y, por lo tanto, darle una idea 

de las múltiples posibilidades de la carrera escolar de su hija o 

su hijo. Además, se resume información importante sobre la 

vida escolar. 

Si tiene más preguntas sobre la asistencia a la escuela de su 

hija o su hijo, nos complace ayudarlo. ¡Contáctenos! 

 

 

Le deseamos a su hija o a su hijo un buen comienzo 

aquí en Koblenz! 

El sistema escolar en Renania-Palatinado 

 

 

 

 

 

Todos los niños y adolescentes de 6 a 18 años pueden y 
deben ir a la escuela en Alemania. Esto se llama 
educación obligatoria (§57 Ley de Educación para 
Renania-Palatinado - SchulG). 
En la escuela, los niños y adolescentes aprenden alemán, 
leen, escriben y calculan. Esto es importante para que 
puedan aprender una profesión después del trabajo y 
encontrar trabajo. 

 



Escuela Primaria 
Forma la base para una mayor educación escolar. Entre 
otras cosas, los niños aprenden a calcular, leer y escribir.  

 Grado 1-4 (posteriormente escuela secundaria Realschule 
plus, escuela integral o escuela secundario) 

 Los niños generalmente tienen 6 años cuando están 
inscritos 

 

“Realschule plus” 
Además de una educación general básica, los estudiantes 
también tienen la oportunidad de orientarse 
profesionalmente. 

 Salir después del noveno grado (madurez profesional) 

 Posteriormente: formación profesional 

 Graduarse después del décimo grado (madurez media) 

 Posteriormente: formación profesional 

 Posibilidad de cambiar a IGS o escuela secundaria 
después de completar el décimo grado 
 

Escuela Integral (EI) 
Los alumnos reciben una educación general extendida que 
los prepara para su entrada en el trabajo y sus estudios. 

 Salir después del noveno grado (madurez profesional) 

 Posteriormente: formación profesional 

 Graduarse después del décimo grado (madurez media) 

 Posteriormente: formación profesional 

 Graduarse después del 13a grado (Bachillerato) 

 Cualificación para estudios universitarios 

 

Escuela Secundaria 

Los alumnos reciben una educación general en 
profundidad que los prepara para el estudio. 

 Salir después del noveno grado (madurez profesional) 

 Posteriormente: formación profesional 

 Graduarse después del décimo grado (madurez media) 

 Posteriormente: formación profesional 

 Graduarse después del 13a grado (Bachillerato) 

 Cualificación para estudios universitarios 

Escuelas especiales 
Los alumnos con necesidades especiales (educación para 
necesidades especiales) reciben un apoyo especial de 
maestros de educación especial y especialistas en 
educación.  
 Por lo general, grados 1-9  
 Las escuelas especiales son escuelas de día completo 
 Salir después del noveno grado (calificación vocacional o 

vocacional especial) 
 Posteriormente: formación profesional 

 Posible graduación parcial después del décimo grado 

(forma especial de calificación vocacional, finalización en 

el área holística de desarrollo prioritario) 

 Posteriormente: formación profesional 

 

Escuelas Vocacionales 
Después de asistir a la escuela secundaria hasta los 
grados 9 o 10, se planifica una visita a la escuela 
vocacional. Entre otras cosas, se puede completar un 
aprendizaje aquí. 
 Grado 10-13 

 Todas las calificaciones escolares (certificado de madurez 

profesional, educación, diploma de bachillerato) son 

posibles, por lo que los jóvenes pueden seguir su propio 

camino educativo 

 

1x1 del Día Escolar 

General 

 Necesita registrar a su hija o hijo en una escuela. 

 La asistencia a la escuela es gratuita. 

 No tiene que comprar libros de texto. Puede tomar 

prestados los libros. Esto significa que los estudiantes 

pueden usar los libros durante un año escolar y luego 

devolverlos. La solicitud de “Schulbauchausleihe” se 

puede obtener en la escuela o en la página de inicio de la 

ciudad. 

 El intercambio entre la escuela y la familia es muy 

importante para el éxito de la escuela. Utilice las opciones 

de contacto, como las tardes de padres, el permiso 

parental de los padres, fiestas escolares y promociones. 

 

Curso de la escuela 
 Su hija o hijo tiene que venir a la escuela de lunes a 

viernes. Las lecciones escolares incluyen viajes y 

excursiones escolares, como fiestas escolares, conciertos, 

teatro, educación física y clases de natación. Aquí también 

hay asistencia obligatoria. 

 La puntualidad es importante. Su hija o hijo debe llegar a 

la escuela a tiempo todos los días para seguir la lección. 

Si la escuela comienza a las 8:00 de la mañana, debería 

estar allí unos minutos antes. 

 Hay un horario. Este plan contiene el curso del día escolar. 

Asegúrese de que su hija o hijo traiga todo lo necesario 

para el día escolar (por ejemplo: libros de texto, folletos, 

desayuno, ropa deportiva). Si no está seguro, 

comuníquese con la gerencia de clase. 

 Después de la escuela, se debe hacer la tarea. La tarea es 

importante porque su hija o hijo repite y profundiza el 

contenido de aprendizaje de esta manera.  

 Si su hija o hijo asiste a la escuela a tiempo completo, 

permanecerá en la tarde (después de la clase) en la 

escuela. Los estudiantes de tiempo completo pueden 

participar en los almuerzos por una tarifa. Luego reciben 

un almuerzo caliente de lunes a jueves. Previa solicitud, la 

contribución puede ser reducida. La solicitud para el 

almuerzo debe hacerse a tiempo. Puede obtenerlo en la 

escuela o en la página de inicio de la ciudad de Koblenz. 

 

 



 

Como llegar a la escuela 
 Algunos estudiantes tienen un largo camino a la escuela. 

Si el viaje desde el hogar a la escuela es de más de 4 km 

(más de 2 km en la escuela primaria y especial o 

particularmente peligroso para el tráfico), su hija o hijo 

puede viajar a la escuela en autobús o tren. La solicitud de 

los boletos se puede obtener en la escuela o en la página 

de inicio de la ciudad de Koblenz. Tiene que ser entregado 

a tiempo en la escuela.  

Enfermedad 
 Si su hija o hijo está enfermo, llame a la escuela antes de 

que comiencen las lecciones o envíe un correo electrónico 

a la secretaría de la escuela para informarle que su hija o 

hijo está enfermo y no está en la escuela hoy. Esto es 

importante para que la escuela sepa sobre la ausencia y 

no se preocupe. Hable con el líder de la clase para 

averiguar cuáles son las reglas exactas en la escuela de 

su hijo. 

Vacaciones y Días Festivos 

 Durante el horario escolar no se pueden planificar 

vacaciones. Las vacaciones escolares están previstas 

para este fin. Pregunte por los períodos exactos de 

vacaciones en la escuela (a menudo puede tómelos de la 

carta de un padre al comienzo del año escolar o en la 

página de inicio de la escuela) 

 Para liberar a su hija o hijo en días festivos especiales 

(días festivos generalmente asistidos por clases), hable 

con el líder de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Stadt Koblenz 
Kultur- und Schulverwaltungsamt  

Bildungsbüro Koblenz 

Coordinación municipal de ofertas educativas para nuevos 

inmigrantes - enfoque en niños y adolescentes 

0261 129 1910  

  bildungsbuero@stadt.koblenz.de 
 www.koblenz.de 
 
Puede encontrar más información sobre la oferta escolar en 
Koblenz y sobre las posibilidades de asistencia del Koblenzer 
Schulwegweiser: 
(https://www.koblenz.de/leben-in-koblenz/bildung/bildungsbuero)  
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