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Recién llegados con hijos en
edad escolar
Todos los niños y jóvenes en edad escolar que se trasladan a un municipio de Zúrich
tienen el derecho y la obligación de ir a la escuela. Esto se aplica desde el principio de su
estancia e independientemente de su estatus de residencia. La escuela obligatoria también
incluye el jardín de infancia.

Educación obligatoria
La escolaridad obligatoria dura once años, pero como máximo hasta la finalización de la
enseñanza primaria. También puede realizarse en las escuelas privadas autorizadas por el
cantón.
Los niños que han cumplido cuatro años1 , se convierten en niños de enseñanza obligatoria al comienzo del siguiente curso escolar y asisten al jardín de infancia. La fecha límite
para el cumpleaños es el 31 de julio. Los adolescentes que han cumplido 16 años están
liberados de la escolaridad obligatoria en el cantón de Zúrich. Sin embargo, tienen derecho
a terminar el año escolar.
No existe la libre elección de colegio en la escuela pública: Los niños van a la escuela
donde viven. La autoridad escolar local (Schulpflege) asigna a los niños a las distintas escuelas. Los padres son libres de elegir una escuela privada. Ellos mismos pagan los
costes de la escuela privada.

Registro de los niños
Cuando un niño se traslada a un nuevo municipio de Zúrich, los padres deben inscribirlo
inmediatamente en la autoridad escolar local (Schulpflege). Esta obligación se aplica a todos los niños y jóvenes en edad de escolarización obligatoria.

1

Ejemplo
Cumpleaños entre...
01.08.2019 y 31.07.2020→Matriculación en el curso escolar 2024/25
01.08.2020 y 31.07.2021→Matriculación en el curso escolar 2025/26
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En cuanto la familia toma domicilio en el cantón de Zúrich, los padres se ponen en contacto con la autoridad escolar local (Schulpflege) para hablar de la inscripción de su hijo y
aclarar cualquier duda.

Puede encontrar las direcciones de las autoridades escolares locales
aquí:
– en todo el cantón:
www.zh.ch/schulen
– en la ciudad de Zúrich:
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulbehoerden.html

Inscripción
El autoridad escolar (Schulpflege) asigna al niño a una escuela. La dirección de la escuela
es responsable de asignar al niño a una clase adecuada. La clase debe corresponder a la
edad del niño en cuestión en la medida de lo posible. Si un niño habla poco o nada de alemán, asistirá a clases de alemán como segunda lengua (DaZ) además de las clases regulares. El profesor de la clase ordinaria apoya al niño para que se integre y se ponga al día
con el material que se enseña en la clase.
En algunas ciudades hay "clases de acogida". Los niños suelen permanecer en estas
clases un máximo de un año. Aprenden la lengua alemana y se preparan para pasar a una
clase normal.

Preparación para el mundo profesional
La Oficina de Orientación Juvenil y Profesional ofrece asesoramiento e información específica para padres inmigrantes y de lengua extranjera.
El servicio se llama "Integras".
Para los jóvenes de lengua extranjera que inmigran entre los 15 y los 21 años, las escuelas de elección profesional ofrecen un "Año de Preparación Profesional Lengua e Integración" especial. En este curso de un año, los jóvenes aprenden principalmente alemán.
Además, adquieren los conocimientos necesarios para acceder a la enseñanza secundaria
o a la formación profesional.
La Oficina de Educación Secundaria y Formación Profesional ofrece cursos puente. Estos
cursos sirven de puente entre la escolaridad obligatoria y la formación inicial. Se dirigen a
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los jóvenes que no han encontrado un puesto de aprendizaje después de la escuela
secundaria o para los que es demasiado pronto para elegir una carrera.

Más información para los padres
– Información para los padres sobre la escuela primaria en el cantón de Zúrich, incluido el
jardín de infancia
– Enseñanza del alemán como segunda lengua
– Enseñanza voluntaria de una lengua materna no alemana (primera lengua)
– Panorama de todos los niveles del sistema educativo del Cantón de Zúrich
– Lista de enlaces para inmigrantes sobre integración, educación y trabajo

