
Queremos tener el

 mejor sistema de educacion escolar 
                                                para la ciudad mas bonita del mundo !

• Introduccion obligatoria del colegio Primarschule
  hasta la sexta clase para todos los niños !

• Clases pequeñas con maximo 23 niños !

• Aprender juntos es mejor !

• Promocion para los que aprenden rapido ! 

• Mas ayuda para los que son lentos en aprender ! 

• Concertar juntos las proximas metas en la escuela !

• Derecho de los padres para escoger el colegio
  para sus niños despues de la sexta clase !

• Profesores bien calificados para los nuevos metodos
  de aprender !

• Posibilidades para todos los niños para poder hacer 
  el bachillerato !

• Establecer que libros de colegio para los niños
  sean gratuitos !

Voten con nosotros
  a favor de la reforma 
del sistema escolar ! 

Somos padres interesados en una buena educacion 
escolar para los niños que se unieron en la iniciativa in-
dependiente de partidos politicos PROSCHULREFORM 
HAMBURGO. Nos alegramos si participan en una lucha 
por darles un mejor sistema educativo y mas justo para 
los niños de esta ciudad.

Pagina web: www.proschulreform.de 
E-Mail: info@proschulreform-hamburg.de



Los examenes PISA lo confirman y profesores, escolares igual que padres lo saben por experiencia propia :  
los colegios en Hamburgo tienen que cambiar. 

• De momento ni los niños que aprenden rapido ni los niños que aprenden mas lento son promocionados como tendria que
  ser. Demasiados talentos se quedan sin ser descubiertos. 
• La formacion escolar de nuestros niños depende demasiado del poder economico de los padres  y no de su inteligencia.
  Padres que tienen suficientes recursos economicos pueden permitirse de promocionar sus niños con clases privadas extra 
  mientras que los padres sin estos medios economicos no les es posible  dar este apoyo a sus niños. 

• De momento el sistema escolar demasiado rapido selecciona los niños ya a partir de la 4ª clase y de esta manera antes de
  tiempo ya deciden cual niño persiguira una carrera escolar con un titulo que le da futuro y cual niño no tendra esta oportuni- 
  dad. Ademas tambien se pierden las aventajas que tienen niños que aprenden juntos en clases mezcladas de escolares. 

• En comparacion con los sistemas escolares de otros paises el sistema escolar Aleman es ya anticuado. Ningun sistema escolar
  con excepcion de Austria selecciona los niños ya despues de la 4. clase. 

Por lo tanto apoyamos la reforma del sistema escolar que hace el gobierno de la ciudad de Hamburgo con los 
objetivos siguientes : 

• Clases de enseñanza con fases diferentes de aprender, como trabajo en grupo, trabajo individual segun sus necesidades y
  talentos individuales y trabajo en clase promociona todos los niños, los que aprenden rapido igual los que aprenden mas 
  lento. 

• Los niños son promocionados con tablas de ejercicios individuales. Cada tabla de ejercicio es adaptada segun las
  capacidades de cada niño. De esta manera los niños que aprenden rapido son promocionados pero los niños que 
  aprenden algo mas lento reciben el tiempo suficiente para memorizar lo aprendido. 

•	A todos los niños se muestra la importancia de poder trabajar individualmente igual que trabajar en grupo. Las dos
  capacidades son importantes para tener despues exito en la vida laboral igual que en la vida personal. 

• Con encuentros regulares entre padres, profesores y escolares se intercambian puntos de vista de puntos debiles y puntos
  fuertes de un niño para asi fijar las proximas metas en la escuela. 

• Nuestros niños estaran juntos hasta finales de la sexta clase para asi formar grupos de trabajo estables junto con sus
  profesores y asi juntos aprenderan mas. 

• Nuestros niños podran aprender mas facilmente y sin presion porque ya no habra notas / calificaciones hasta finales de la
  sexta clase ni tampoco tendran que repetir. Esto les dara mas autoestima y tendran mas ganas de irse al colegio para 
  aprender. 

• Cada escolar tendra la posibilidad despues de la sexta clase de hacer el bachillerato, sea en la STADTTEILSCHULE despues de
  13 años de colegio o en el GYMNASIUM despues de 12 años. 

•	Todas las PRIMARSCHULEN ofreceran en las clases 5 y 6 cursos extras especiales con los  cuales los niños puedan desarollar
  mejor sus puntos fuertes y sus talentos. 

• Por el cambio de profesores entre los diferentes colegios STADTTEILSCHULE, GYMNASIUM y PRIMARSCHULEN el  traspaso al
  colegio despues de la sexta clase sera mas facil para los niños. 

• La nueva cultura de aprender con sus nuevos metodos esta aprobada ya y su exito fue confirmado por varios estudios. Como
  mejor ejemplo en Hamburgo el colegio MAX BRAUER SCHULE en Altona fue honrado con el premio como mejor colegio 
  en toda Alemania.

La reforma del sistema de educacion escolar esta bien preparada : 

• Colegios, representantes de padres y municipios ya mas de dos años estan negociando
   sobre la reforma y la introduccion del colegio PRIMARSCHULE.  

•	La introduccion del colegio PRIMARSCHULE va a ser hecho paso por paso. Varios colegios
   ya empezaran despues de las vacaciones de verano. Un año despues los otros colegios iran  
  el mismo camino. En el año 2012/2013 la reestructuracion escolar sera finalizada en todo 
  Hamburgo. 

• Con formacion continua los profesores de los colegios de Hamburgo seran calificados para
  poder enseñar y meter en practica los nuevos metodos de aprender.
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