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Die Schulstiftung Seligenthal ist
Träger folgender Einrichtungen:

Oferta de acceso para jóvenes internacionales
en la escuela Gymnasium Seligenthal („Curso puente“)
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A partir de septiembre de 2015 se instalará una clase de acceso al alemán para jóvenes de orígen
internacional („Curso puente“). De esta manera, niños y adolescentes de 10 a 17 años que no hablan
o hablan muy poco de alemán podrán ser integrados facilmente al sistema escolar en Baviera.

Grupo destinatarioAlumnas y alumnos de escuelas secundarias que provienen de países europeos
y fuera de Europa.
Oferta
En una clase holística de principiantes internacionales con como máximo 15 – 20 estudiantes, los niños
tendrán al principio entre 15 y 20 horas de clase de alemán y entrenamiento intercultural con un profesor
de alemán como lengua extranjera. Este curso durará según los progresos y los conocimientos como
máximo un año.
Además, los estudiantes participarán en las clases regulares de dibujo y pintura, música y deporte
correspondientes a su edad, para practicar lo que aprenden en el ámbito escolar cotidiano. Los estudiantes
podrán decidir flexiblemente cuándo desean participar en las clases regulares, dependiente de sus
conocimientos y progresos individuales. Así podrán extender su participación como quieran. Según su
deseo es posible que participen en el programa de asistencia por la tarde. El curso puente costará
40 Euros por mes y la asistencia por la tarde (opcional) cuesta 100 Euros por mes.
Meta
El curso puente reducirá barreras idiomáticas posibilitando de esta manera una integración rápida de los
niños y jóvenes en su ambiente social para que puedan ser incorporados rápidamente en el sistema escolar
de Baviera.
Para ayudar a los estudiantes después de haber finalizado el curso puente se hará un asesoramiento
intenso con respecto a la carrera escolar deseada y adecuada (Mittelschule – escuela con acento en los
trabajos artesanales, Realschule – escuela con foco en trabajos de oficina y administración,
Wirtschaftsschule – escuela comercial o Gymnasium – escuela secundaria con bachillerato y nivel académico).

Contacto/Informaciones
Ursula Weger OStD i.K., directora de la escuela Gymnasium Seligenthal
Maria Fischer, StD i.K., directora representante y asesora
Tel:
0871/821-203
Mail: sekretariat@gymnasium.seligenthal.de
Web: www.seligenthal.de

Bildungszentrum Seligenthal – begleiten, fördern, lehren

www.seligenthal.de

Socios
El curso puente es un proyecto piloto de la ciudad, la comarca y la región educativa de Landshut, del
Gymnasium y la Fundación Seligenthal y de la inspección escolar para las escuelas secundarias
Gymnasium y Realschule.

