‘Rucksack’ en la escuela primaria significa:

¿Tiene alguna otra pregunta acerca
del programa “Rucksack”?

Actividades
Practicar
el alemán

Diríjase a las guías de padres o al maestro
de contacto local en su escuela primaria
O póngase en contacto con nosotros:

Relatar

Volkshochschule Freiburg e.V.
Friedrichstr. 52
D-79098 Freiburg

Jugar y aprender

Hablar

Monika Nickelsen
Tel. +49 (0)761 36895-37
nickelsen@vhs-freiburg.de

Pensar

Naima Ait Rais
Tel. +49 (0)761 36895-36
aitrais@vhs-freiburg.de

Familiarizarse
con la literatura
infantil

‘Rucksack’
en la escuela
INFORMACIÓN PARA PADRES

Un programa para la enseñanza
del idioma y la formación para
padres en las escuelas primarias
de Friburgo

Plurilingüismo
En cooperación con:
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REGIONALER STIFTUNGSVERBUND

Persona de contacto local:

JUNTOS
GEMEINSAM
POR LA EDUCACIÓN
FÜR BILDUNG
Y LA
UND
DIVERSIDAD
VIELFALT

Estimado padre:
¿Tiene un hijo que pronto iniciará o que ya asiste a la
escuela primaria?
¿Le gustaría acompañar a su hijo en su formación escolar
y apoyarlo activamente?
¿No sabe exactamente cómo puede apoyarlo de la mejor
manera?
Entonces la participación en el programa “Rucksack”
de su escuela primaria, es una buena oportunidad.
Pues el “Rucksack” ...
• Ve al padre como el experto para su hijo
•	Fomenta la lengua materna en casa y el idioma
alemán en la escuela primaria
• Apoya en el desarrollo general del niño

“Rucksack” se encuentra
simultáneamente en los
diferentes niveles

En la escuela …
• Se apoyará a los niños con el idioma alemán en clase
•	Los temas vistos en clase, serán adaptados tanto al
programa del grupo de padres, como a las actividades
padre-hijo en casa
• Potencia el intercambio hogar-escuela
•	Los padres se pueden incorporar activamente
a la estructura de la vida escolar

Escuela

Hogar

En el grupo de padres “Rucksack” los padres …
•	Serán coordinados por una cualificada guía de padres,
dos veces a la semana, en las instalaciones de la
escuela primaria

SCHULKIND
Escolar

Grupo
“Rucksack”

•	Se familiarizan con los contenidos de las lecciones
escolares y los materiales del programa “Rucksack”

• Mejora la colaboración entre el hogar y la escuela

•	Reciben sugerencias para desarrollar las actividades
con sus hijos en casa

•	Da lugar a temas sobre educación, formación
para padres e intercambio cultural

• Pueden discutir entre sí, sobre temas de educación
• Establecen contacto con otros padres
En casa …

La participación en el programa “Rucksack”
es gratuita.

•	Padres e hijos juegan y practican su lengua
materna y con el material del programa “Rucksack”
el idioma alemán
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• Establece redes de apoyo

•	Se estimulará el idioma escolar en situaciones
de la vida cotidiana
• El “Rucksack” trae juego y diversión a la familia
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• Brinda información sobre el sistema escolar alemán

