La nueva oferta de cursos de preescolar
en las escuelas primarias de Hamburgo
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• Aprender jugando
• Descubrir cosas nuevas
• Hacer amigos

Frei e und Han sest ad t Ha m bur g
Be hö rd e fü r B ild u n g und Sport

En las escuelas primarias de
Hamburgo hay una nueva oferta de
cursos de preescolar.
Un año antes de su escolarización los niños pueden ahora recibir una atención
aún mejor en la escuela primaria más cercana:
●

Cinco horas, desde las 08:00 h hasta las 13:00 h durante las semanas lectivas

●

Horas de atención garantizadas

●

Educación y docencia impartidas por pedagogos sociales formados
especialmente para educación preescolar

●

Plaza garantizada si la inscripción se realiza dentro de plazo

●

Inicio de los cursos de preescolar en agosto.

Coste: de 15,00 a 192,00 euros al mes, en función de los
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ingresos, con un total de 9 cuotas mensuales
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Ayuda especial
Nuestros pedagogos sociales se han formado especialmente durante su
carrera y sus prácticas para trabajar en cursos de preescolar. Trabajan
siguiendo directrices que se corresponden con el nivel educativo preescolar
estándar impartido a todos los niños de Hamburgo.
Los pedagogos de preescolar ayudan a cada uno de los niños de tal modo
que éstos puedan desarrollar óptimamente toda su energía y su talento.
Fomentan los puntos fuertes y ayudan en caso de retrasos en el desarrollo.
De este modo también se consigue más tarde un buen comienzo en la escuela primaria.

Transcurso de la jornada
La jornada escolar está marcada por distintos periodos. En este sentido se
satisface tanto el afán descubridor y la curiosidad innata del niño como el
deseo de alternar periodos de sueño, mimos, música y juegos.

Despertar el talento y los sentidos
En el curso de preescolar los niños descubren muchas cosas nuevas en áreas
como el lenguaje, la creatividad, el movimiento, la conducta social, las matemáticas y la conciencia medioambiental.

La nueva oferta de cursos de preescolar también existe
cerca de su casa. Con mucho gusto le darán más datos
los directores de todas las escuelas primarias y el

SchulInformationsZentrum (SIZ)
Hamburger Str. 31, 22083 Hamburg
Tel. 040 - 428 63 - 19 30
Horario de atención:
Lu. - Mi. 9.00 - 17.00 h,
Ju.
10.00 - 18.00 h,
Vi.
9.00 - 13.00 h
Página web: www.siz.bbs.hamburg.de

Ya se puede inscribir
directamente en la escuela
primaria más cercana.
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