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Información importante
Estimados padres y tutores de los alumnos:
El dominio del idioma alemán es uno de los factores más importante para el éxito de sus hijos
en la escuela.
Además, el hecho de contar con buenos conocimientos de alemán es una base muy importante
para un buen acceso al mundo laboral o a las escuelas de enseñanza superior.
En la escuela se ofrece a los niños, cuya lengua materna no es el alemán, el curso «Deutsch
als Zweitsprache» (DaZ) (Alemán como segundo idioma), como valioso apoyo para el
aprendizaje del alemán.
Pero también hemos constatado, que los niños generalmente solo consiguen dominar
correctamente el alemán, cuando también fuera de la escuela están en contacto con el idioma
alemán o el dialecto suizo en la mayor medida posible.
Para ello, los niños necesitan la ayuda de ustedes, sus padres / tutores.
Les recomendamos por lo tanto que sus niños...
…

jueguen a menudo en su tiempo con otros niños que hablan alemán o suizo-alemán (1).

…

sean cuidados por familias de día en las que se hable alemán o suizo-alemán (2).

…
asistan a comedores y guarderías en las que se hablen mayormente alemán o suizoalemán (3)
…
en su tiempo libre participen activamente en clubes deportivos y asociaciones de música
suizos en sus lugares de residencia (4).
…
retiren de la biblioteca y lean libros en alemán (5).
También el hecho de mirar pasivamente películas y programas de televisión en alemán puede
contribuir a que los niños comprendan mejor el alemán.
Pero para que los niños puedan hablar bien y dominar mejor el alemán, no basta con mirar
películas y programas de televisión en alemán.
Medios mucho más efectivos para ello son los mencionados en los puntos del 1 al 5.
En principio, lo más fácil es aprender el alemán o el suizo-alemán antes de ingresar en el jardín
de la infancia.
Si tienen usted hijos de esta edad, les recordamos que los puntos 1-3 arriba indicados son
también muy importantes para los niños más pequeños.
Les agradecemos que tengan en cuenta esta información que es relevante para el fugturo de
sus hijos.
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