Spaans

Por primera vez al colegio.
Consejos e información para padres y su párvulo
Dentro de poco, tu hijo/a irá al colegio por primera vez. Quizás tengas muchas
preguntas relacionadas con este momento especial. El librito ‘Por primera vez al
colegio’ pretende darte las respuestas. Con consejos prácticos, historias verdaderas e
información clara. Esta ficha traducida a tu propio idioma te enseñará el camino.

“Cuidamos bien de tu hijo/a”
Maestra Ellen, Escuela primaria Klaverdries, Drongen
“La puericultora y yo hacemos que cada niño se encuentre a gusto en el colegio y se
desarrolle adecuadamente. Soy como una mamá pata entre sus polluelos. También me
parece importante tener una buena relación con los padres. De esta manera, se puede
comentar cualquier tema. Por eso, es agradable que al final de la jornada los padres
vengan al aula. Los niños les enseñan lo que han hecho. Esas caritas resplandecientes,
es pura magia”.

“El colegio cuenta con una maestra
especial que ofrece ayuda lingüística”
Ola Bogdanowicz, mamá de Amelia
“Amelia empieza dentro de dos meses. El mes pasado ya visitamos el colegio. La maestra
y el director nos parecieron muy amables. Tienen muchos juguetes nuevos: A Amelia le
encantó. En casa hablamos polaco. El hecho de que amigos flamencos me acompañaran
en la jornada de visita y la matriculación, me ayudó. El colegio cuenta con una maestra
especial que ofrece ayuda lingüística si es necesario”.

Cinco preguntas de padres
1 Mi hijo/a no habla neerlandés.
¿Puede ir al parvulario?
Sí, puede venir. Tu hijo/a aprenderá rápido el
neerlandés jugando. En la mayoría de las escuelas
los niños que lo necesitan reciben un apoyo
adicional para aprender bien el neerlandés.
2 Una siesta o un pañal: ¿es posible en el colegio?
Algunas aulas para párvulos disponen de un
espacio para dormir, otras no. ¿Quizás sea
mejor que tu hijo/a empiece con medias
jornadas? Comenta las posibilidades con
la maestra o el maestro. Pregunta también
cómo se organiza para ir al baño. En todo
caso, un niño que todavía lleva un pañal
puede ir al colegio. En cuanto tu hijo/a esté
listo/a, practica en casa lo de ir al baño.

3 ¿Cuánto cuesta el parvulario?

•

Los materiales y las excursiones necesarios para
alcanzar las metas de desarrollo, son gratuitos.

•

Un almuerzo caliente, una bebida, la supervisión
durante la pausa del mediodía: por estos servicios
el colegio puede cobrar un coste razonable.

•

¿Una excursión adicional o una revista de adquisición
obligatoria? Estas cosas no pueden costar
más de 45 euros por curso escolar.

•

También la cartera y eventualmente
las zapatillas de gimnasia debes
comprar tú mismo/a.
Bajo determinadas circunstancias, las
familias con bajos ingresos reciben una
ayuda financiera. Esto se llama schooltoelage
(subsidio escolar). Éste alcanza los 93,21 euros
(curso escolar 2016-2017) para un párvulo.

4 ¿Cuándo empezar con la enseñanza parvularia?
A partir de los 2,5 años tu hijo/a puede ir al parvulario.
Los párvulos nuevos pueden incorporarse en
determinadas fechas: el primer día escolar después
de todas las vacaciones escolares o después de
Ascensión, y el primer día escolar de febrero.
Los padres eligen libremente un colegio. Deben seguir
el procedimiento de matriculación. Éste es distinto
en cada centro y en cada región. Infórmate a ser
posible ya cuando tu hijo/a cumpla un año. También
te puede ayudar el servicio “Kind en Gezin”.

5 ¿Por qué es importante el parvulario para
la carrera escolar posterior de mi hijo/a?
El maestro/la maestra animará a tu hijo/a a experimentar,
perseverar y pensar de manera abstracta. A tu hijo/a le
encantará aprender y cosechar éxitos de aprendizaje.
Posteriormente, le resultará más fácil aprender.
En el colegio también practicas el idioma: ¿cómo
hablar con adultos, con otros niños? Gracias a un
idioma rico resulta más fácil pensar y estudiar.
Si tu hijo/a acude regularmente al parvulario,
entenderá mejor la estructura de un colegio.

¿Quieres aprender
neerlandés?
Busca la escuela para adultos
más cercana en
www.huizenvanhetnederlands.be.
O pídelo en la escuela de tu hijo.

¿Qué más incluye este paquete?
Una ficha para contar historias. ¿Qué tal te fue en el colegio? Es una pregunta
difícil para los párvulos. Al final de la jornada escolar mira los dibujos. Pregunta
a tu hijo/a qué ha hecho en el aula, en el patio o en el comedor.
Pegatinas. ¿Tu hijo/a ayudó a recoger? ¿O no se hizo pis en los
pantalones? Recompénsalo/a con una pegatina.
Librito principiantes ‘Por primera vez al colegio’ para padres.
Aquí encontrarás más información, consejos e historias.

