
¿Recuerda bien su propia época escolar? Seguramente, para su hijo/a muchas cosas serán diferentes a como 

fueron para usted. Los tiempos cambian y es posible que el sistema escolar en Alemania también sea diferente 

al del país donde usted creció.

Nos gustaría darle algunos consejos sobre cómo puede acompañar y apoyar a su hijo/a en su etapa escolar. 

¿CÓMO FUNCIONA L A ESCUEL A EN BERLÍN?
Usted puede opinar
Como padres, pueden participar en la escuela, informarse e implicarse. Así se establece en el artículo 47 

de la Ley escolar de Berlín.

Tienen una misión educativa común 
Según la ley escolar, las escuelas deben «enseñar y educar» a los niños. Sin embargo, ustedes, como 

padres, siguen siendo responsables de la educación de sus hijos. Lo mejor para su hijo/a es que la 

escuela y los padres trabajen juntos.

¿CÓMO SE BENEFICIA NUES TRA FAMILIA SI PARTICIPO EN L A ESCUEL A?
Su hijo/a aprenderá con más motivación 

La escuela es ahora una parte importante de la vida cotidiana de su hijo/a. Su hijo/a aprenderá más 

contento/a si ve que usted se interesa.

Si ayuda en la escuela (por ejemplo, llevando comida rica para la fiesta de clase), su hijo/a estará 

orgulloso/a de usted.

Recibirá información
Sabrá lo que sucede en la escuela y se enterará de las novedades a tiempo.

Podrá ayudar mejor a su hijo/a
Si está informado de lo que ocurre en la escuela, podrá apoyar mejor a su hijo/a.

Conocerá a los profesores, a las educadoras y a los padres
Así sabrá de quién habla su hijo/a cuando cuenta cosas sobre la escuela. Y usted sabrá a quién acudir si 

quiere tratar algún tema.

Conocerá a otros padres. Podrá comunicarse con otros padres, tal vez incluso en su lengua materna. 

Recibirá información y consejos de padres que lleven más tiempo viviendo aquí o que tengan hijos 

mayores en la escuela.

Participación de los padres en la escuela

Arbeitskreis Neue Eziehung e.V.      www.schuleltern.berlin      www.ane.deCheckliste

1/3



¿DÓNDE Y CÓMO PUEDO INTERC AMBIAR INFORMACIÓN?
Reunión de padres
Acuda a las reuniones de padres regulares. 

En la reunión de padres, los padres de los niños de una clase se reúnen con los responsables de la clase y 

las educadoras. Allí recibirá abundante información.  

Si (aún) no habla bien alemán, comuníquelo con antelación a los responsables de la guardería. Pídale 

que hable despacio. O lleve a alguien que le haga de intérprete.

Café para padres de la escuela
Averigüe si hay una «cafetería para padres» en la escuela de su hijo/a. 

Se trata de un lugar de encuentro para los padres, abierto a todos los padres de la escuela. 

Encuentros o videochats con otros padres
¡Conozca mejor a los otros padres de la clase de su hijo/a! 

Pida a los representantes de los padres que organicen un encuentro fuera de la escuela: en un café o por 

videoconferencia.

Tómese unos minutos al recoger a su hijo/a y converse con otros padres en la puerta de la escuela. 

Intercambie sus datos de contacto con otros padres y manténgase en contacto. 

¿CÓMO PUEDO PAR TICIPAR DE FORMA ESPECÍFIC A? 
Representantes de los padres
Usted puede ser elegido representante de padres. 

Como representante de los padres, su función es mediar entre los padres, los profesores y los 

educadores.

Participará en la Reunión General de Padres (Gesamtelternversammlung o GEV), a la que asisten los 

representantes de los padres de todas las clases y la dirección de la escuela. 

Asociación de apoyo escolar
Puede hacerse miembro de la asociación de apoyo escolar, que apoya a los niños de la escuela mediante 

proyectos, como por ejemplo la creación de una biblioteca escolar.

Puede participar con ideas, trabajo activo o donaciones.

Ayuda y organización de proyectos o fiestas 
Ayude cuando la clase, la escuela o la asociación de apoyo organicen eventos. Para ello no es necesario 

tener un puesto «oficial» ni saber hablar perfectamente alemán.

Ejemplos de este tipo de acciones: bazar de tartas, carrera benéfica, fiesta de la clase, excursiones, 

día temático, grupos de trabajo. Puede ayudar, por ejemplo, llevando ensalada o bebidas, haciendo 

manualidades o música con los niños, decorando el aula, dando una clase de costura, ocupándose de un 

grupo de patinaje.
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¿QUÉ DERECHOS TENEMOS LOS PADRES EN L A ESCUEL A?
Derecho a la información 
Usted tiene derecho a recibir información sobre el plan de estudios, el tipo de evaluación del 

rendimiento y el desarrollo de su hijo/a.

Derecho a la consulta y asesoramiento
Podrá asistir, previo acuerdo, a clases individuales. 

Tiene derecho a consultar el expediente de su hijo/a (la «ficha del alumno»).

Tiene derecho a recibir asesoramiento. Si tiene alguna pregunta o necesidad de tratar algún tema, 

puede pedir una cita con el responsable de la clase y los educadores en cualquier momento; si es 

necesario, también con la dirección del centro. 
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