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A los padres de los niños 
que pasan en verano a primaria 

   
Paso a primaria: 
 
Carta de información para los padres 
 
Estimados padres. 
 
Su hijo podrá pasar en agosto a la escuela primaria. Esta escolarización es un acontecimiento 
para los niños y toda la familia. Para la mayoría de los niños no supone ningún problema. 
 
Durante la siguiente conversación con los padres deberá aclarar con la persona docente del jardín 
de infancia cómo se realizará el paso al nivel primario. Esta persona ha podido conocer a su hijo 
durante dos años en situaciones muy diferentes. 
 
Si existen dudas sobre una escolarización regular, se pueden considerar las siguientes 
posibilidades: 
 

• Aplazar el paso al nivel primario 
Es una posibilidad que podrá tratar con la persona docente del jardín de infancia. La 
dirección escolar podrá aprobar otro año de jardín de infancia, si usted y la persona 
docente apoyan esta medida. 

 
• Escolarización bienal: 

La escolarización bienal es para niños que no están completamente preparados para 
pasar al nivel primario y que necesitan algo más de tiempo para dar ese paso. 
La escolarización bienal se lleva a cabo según el distrito escolar, en una 1a clase o en una 
clase de escolarización. En ambos casos se reparte el material de enseñanza del 1er año 
escolar en dos años. Los niños pasan al cabo de dos años a 2a clase de primaria. La 
escolarización bienal cuenta como dos años escolares. 

 
Ante cualquier duda, consulte en primer lugar a la persona docente del jardín de infancia. Si 
existen dudas sobre la escolarización y es necesario aclarar el estado de desarrollo del niño, 
podrá elegir si prefiere que esta aclaración se realice por el médico o la médica escolar o en el 
centro de orientación pedagógica. La persona docente del jardín de infancia conoce el 
procedimiento de solicitud. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto con el 
servicio médico escolar. 
 
 
El equipo de médicas y médicos escolares 


