A todos los padres hispanohablantes con hijos en la escuela primaria de Göttingen y
alrededores

Según el reglamento de la Administración Escolar de Sajonia Baja los hijos/-as de inmigrantes,
niños/-as en edad escolar de primaria, tienen derecho a recibir en el ámbito de la escuela ordinaria
alemana, algunas horas de clase de su lengua de origen (Herkunftssprachlicher Unterricht)
[Schulverwaltungsblatt 9/2005: Integration und Förderung von Schülerinnen und Schülern
nichtdeutscher Herkunftssprache]
Así pues, la clase de español se ofrece en la Albani-Schule de Göttingen a todos aquellos alumnos
de la escuela primaria de Göttingen y alrededores, cuyos padres o uno de ellos provenga(n) de
Latinoamérica o de España. La elección de esta asignatura es voluntaria.
Una vez decidida la asistencia y tras la formalización de la matrícula, se adquiere el mismo nivel
formal de compromiso de asistencia del niño /niña a esta clase de español como en cualquier otra
asignatura de la escuela.
Con la participación en esta clase, los alumnos tienen la posibilidad de vivir su identidad bilingual e
intercultural, aprendiendo las competencias de comprensión y expresión oral y escrita, en el marco
ordinario de una clase de la escuela. La clase de español es una asignatura más en los cursos
escolares de primaria, como matemáticas, alemán etc. Por lo tanto los alumnos reciben en el boletín
escolar informes y notas. Las notas de Español forman parte del promedio del curso. Al final de la
primaria por lo tanto, la nota de Español es relevante en la recomendación escolar para pasar a los
estudios de secundaria.
La clase de Español tiene lugar en la Albani-Schule, Albani-Platz Nr. 1, enfrente de la Stadthalle, de
Göttingen los lunes, martes y miércoles por la tarde de 15:00 a 16:30 (subiendo por las escaleras
de la derecha es la primera puerta a la izquierda: el aula 101). Las alumnas y alumnos se integran
según las edades y nivel de conocimiento de la lengua en los grupos ya existentes.

