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Información sobre la asistencia escolar en Stuttgart

Estimados padres:
la escuela y el sistema escolar son diferentes en cada país.
En Stuttgart existe una extensa oferta de escuelas. Efectivamente, hay muchas 
preguntas sobre las escuelas, el sistema escolar y la asistencia escolar, también más 
allá de las clases. Para que puedan orientarse mejor, hemos reunido la información más 
importante en el presente folleto. Si aún tuviera preguntas, encontrará las direcciones de 
contacto correspondientes al final del folleto. ¡Deseamos que usted y su niño tengan un 
buen comienzo en la escuela en Stuttgart! 

Isabel Fezer
Alcaldesa de Juventud y Educación

¿A partir de qué edad debe mi niño visitar la escuela?
Cuando su niño ha cumplido los seis años debe ir a la escuela. En Alemania cada niño 
tiene derecho a visitar una escuela. Este derecho es a la vez una obligación, la así 
llamada escolaridad obligatoria. Así es como la ley exige a los niños que visiten la 
escuela.

¿Qué escuelas hay?
Los niños visitan de la 1ª a la 4ª clase la escuela primaria [Grundschule] (de los 6 a los 
10 años de edad). Después se pasan a una escuela de enseñanza secundaria: la 
escuela de enseñanza general básica [Werkrealschule], la escuela de secundaria
[Realschule], el instituto de enseñanza secundaria [Gymnasium] o bien la escuela 
comunitaria [Gemeinschaftsschule].

Mi niño no habla alemán.
¿Podrá visitar la escuela, no obstante?
Sí. En tal caso su niño visitará una clase preparatoria [Vorbereitungsklasse] en la que 
aprende el idioma alemán junto con otros niños. Hay clases preparatorias en escuelas 
primarias y en escuelas de enseñanza secundaria. Pida información al respecto en la 
escuela de su barrio o a la Autoridad estatal escolar de Stuttgart [Staatliches Schulamt 
Stuttgart] www.schulamt-stuttgart.de.

¿Cuándo y dónde debo registrar a mi niño para la escuela?
En cuanto se haya mudado a Stuttgart, debe registrar a su niño en una escuela de su 
barrio. Lleve a su niño cuando va a la escuela para registrarlo. Traiga también el 
documento de identidad de su niño.
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¿Qué es un examen de escolarización [Einschulungsuntersuchung]?
Antes de que su niño comience la 1ª clase debe ser examinado en el Departamento de
salud [Gesundheitsamt]. Es importante para poder reconocer a tiempo las restricciones
sanitarias. Asimismo permite comprobar si su niño ya está apto, en cuanto a su grado de
desarrollo, para visitar la escuela.

¿Qué escuela debe visitar mi niño si tiene entre 6 y 10 años?
Su niño debe visitar una escuela primaria cerca de su vivienda. Para encontrar la
escuela primaria adecuada para su niño pregunte a las educadoras en el jardín de
infancia. O bien pida información directamente a la escuela de su barrio. Encontrará una
vista de conjunto de las escuelas de todos los barrios de Stuttgart en
www.stuttgart.de/grundschulen.

¿Qué escuela debe visitar mi niño si tiene más de 10 años?
 secundaria. Haga registrar
 información sobre las

En tal caso, su hijo debe visitar una escuela de enseñanza 
su niño en tal escuela de enseñanza secundaria. Encontrará 
escuelas de enseñanza secundaria en Stuttgart en 
www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen.

¿Qué debo hacer yo como madre/padre?
Los padres y la escuela comparten la responsabilidad de la educación y formación del
niño. Por ello, la escuela le invita periódicamente a conversaciones de los padres con el
profesor. Usted también será invitado junto con otros padres de una clase para participar
en reuniones de los padres.

¿Cuánto tiempo durará una jornada escolar?
La duración de la jornada escolar depende de la edad de su niño y del tipo de escuela.
En la escuela primaria, las clases suelen impartirse por la mañana. Pero también hay
escuelas de jornada completa o posibilidades de cuidados antes y después de las
clases. Si lo desea, su niño también podrá quedarse en la escuela por la tarde. Por lo
general, su niño también recibirá comida en tales escuelas. Pregunte a la escuela al
respecto.

¿Qué es una escuela de jornada completa [Ganztagsschule]?
En las escuelas de jornada completa hay además de las clases otras ofertas para los
niños. Las escuelas de jornada completa en Stuttgart son gratuitas (con excepción del
almuerzo). La jornada escolar suele durar de 8 a 15 o 16 horas. Para poder aprovechar
la oferta de la escuela de jornada completa debe registrar a su niño. Tal registro es
vinculante y tiene validez para un año escolar completo. Para más información acuda a
www.stuttgart.de/ganztagesgrundschule

¿Qué cuidados se ofrecen?
Las escuelas primarias de Stuttgart ofrecen diferentes tipos de cuidados. También antes
del comienzo de las clases a partir de las 7 horas y después de finalizar las clases hasta
las 17 horas, la mayoría de las escuelas ofrecen cuidados. Para ello debe registrar en
forma vinculante a su niño y realizar el pago correspondiente. Infórmese a tiempo en la
escuela respectiva o en www.stuttgart.de/schule. En caso de preguntas puede consultar
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a la Oficina de administración escolar [Schulverwaltungsamt], teléfono 0711 216-88250.

¿Cuándo no hay clases?
Durante las vacaciones de escuela los niños no tienen clase. En Internet en
www.stuttgart.de/schulferien encontrará las fechas de las vacaciones escolares en
Stuttgart. Durante las vacaciones escolares, su niño podrá participar en un programa de
vacaciones. Estas ofertas durante las vacaciones se presentan en la propia escuela o
bien en otro lugar. Para ello debe registrar a su niño específicamente y pagar por la
participación de éste. Para obtener más información sobre las ofertas y los gastos
consulte la escuela de su niño en www.stuttgart.de/ferien.

¿Su niño está discapacitado o padece de una enfermedad crónica?
Para los niños discapacitados o con una enfermedad crónica hay diferentes
posibilidades: su niño podrá visitar la escuela primaria o una escuela de enseñanza
secundaria y ser apoyado de diferentes maneras en ésta. O bien su niño visita una
escuela especializada en un fomento específico. Estas escuelas se llaman Centros de
formación y asesoramiento de educación especial [Sonderpädagogische Bildungs- und
Beratungszentren (SBBZ)]. Pida información a la escuela de su niño o a la Oficina
estatal escolar llamando al teléfono 0711 6376-200.

¿Cuánto cuesta la escuela?
En Alemania, la escuela es gratuita, a no ser que se trate de una escuela privada. Debe
pagar para cuidados adicionales y almuerzos. En Stuttgart, muchas familias reciben las
así llamadas tarjetas Family-Card y Bonuscard. En tal caso, el almuerzo y los cuidados
se ofrecen a precios más económicos. Para más información consulte a
www.stuttgart.de/familiencard y www.stuttgart.de/bonuscard.

¿Cómo sigue después de la escuela primaria?
Después de la 4ª clase los niños se pasan a una escuela de enseñanza secundaria.
Estas escuelas incluyen:

la escuela de enseñanza general básica (Werkrealschule)
la escuela de secundaria (Realschule)
el instituto de enseñanza secundaria (Gymnasium)
la escuela comunitaria (Gemeinschaftsschule)

En algunas escuelas de enseñanza secundaria, los alumnos jóvenes (hasta la clase 7)
pueden beneficiarse de ofertas para la jornada completa. Pregunte a este respecto
directamente la escuela respectiva o bien consulte la Oficina de administración escolar.
Encontrará toda la información sobre escuelas de enseñanza secundaria en
www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen.

¿Qué tipo de escuela es ideal para mi niño?
En la 4ª clase de la escuela primaria recibirá una recomendación para la asistencia
escolar ulterior, la así llamada recomendación de la escuela primaria
[Grundschulempfehlung]. Ustedes, como padres, deciden qué tipo de escuela debe
visitar su hijo: la escuela de enseñanza general básica (Werkrealschule), la escuela de
secundaria (Realschule), el instituto de enseñanza secundaria (Gymnasium) o la
escuela comunitaria (Gemeinschaftsschule). Puede informarse al respecto en eventos
informativos en las escuelas primarias o las escuelas de enseñanza secundaria.
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¿Y si su niño acusa otro desarrollo?
No importa el tipo de escuela que elige: ¡La decisión que tome no debe ser definitiva!
Siempre es posible cambiar el tipo de escuela. Incluso después de visitar un tipo de 
escuela o de terminar la escuela anticipadamente, su hijo podrá optar por diferentes 
caminos para obtener posteriormente una graduación escolar. Para más información 
consulte a www.bildungsnavi-bw.de/schulsystem.

Encontrará más información sobre las escuelas primarias y las escuelas de enseñanza

 escolar
 en 

secundaria en los distritos diversos de la ciudad en el Boletín oficial de Stuttgart 
[Stuttgarter Amtsblatt]. En un suplemento separado se presenta para cada año 
una vista de conjunto actualizada relativa a las escuelas. La encontrará en Internet 
www.stuttgart.de/schule (palabra clave „Publikationen“ (Publicaciones))

El centro de bienvenida Welcome-Center Stuttgart le asesorará en una conversación 
personal sobre otras preguntas relativas a la vida en Stuttgart. Los asesores hablan 
alemán, inglés y muchos otros idiomas. Más información en
welcome.stuttgart.de/schule

Staatliches Schulamt Stuttgart
Bebelstraße 48
70193 Stuttgart
Tel. 0711 6376-200
Landeshauptstadt Stuttgart 

Schulverwaltungsamt
Hauptstätter Straße 79
70178 Stuttgart
Tel. 0711 216-88337
welcome.stuttgart.de/schule
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