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¿CÓMO ENCONTRAR LA ESCUELA ADECUADA?  

Hay muchos factores que influyen en la de-

cisión de los padres para elegir la escuela 

secundaria, como la recomendación de la es-

cuela primaria y las notas.  

En este folleto encontrará informaciónes sobre 

las escuelas secundarias disponibles en Trier.  

En actos como la jornada de puertas abiertas, 

los padres y el niño pueden hacerse una idea de 

la escuela y obtener respuestas a sus pregun-

tas:  

 

• ¿El ambiente en la escuela es bueno?  

• ¿Qué es importante para la escuela? Qué 

ac/vidades ofrece la escuela?  

• ¿Se apoya a los niños con dificultades de 

aprendizaje? ¿Se apoya a los niños con 

necesidades especiales?  

• ¿Qué apoyo ofrece la escuela a los 

padres?  

 

 

 

Preguntas para la decisión escolar  

 

• ¿Puede mi hijo aprender solo?  

• ¿Con qué /ene dificultades mi hijo? 

¿Necesita mi hijo un es6mulo o apoyo 

especial?  

• ¿Qué intereses especiales y puntos 

fuertes /ene mi hijo? ¿La escuela es-

tablece prioridades que se adaptan a 

mi hijo?  

• ¿Qué idiomas extranjeros se ofrecen? 

¿En qué clase comienza la segunda len-

gua extranjera?  

• ¿Queremos u/lizar una oferta de todo 

el día?  

• ¿Cuál es la accesibilidad de la escuela 

para mi hijo (autobús/bicicleta)?   

 

 

Hable con los profesores y alumnos de la es-

cuela o con otros padres.  

 

A la hora de tomar la decisión, escucha sus 

sen/mientos, porque eres quien mejor cono-

ce a su hijo.  
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¿CÓMO FUNCIONA EL CAMBIO?  

Recibirás un formulario de la escuela primaria 

para inscribir a su hijo en la escuela secundaria. 

Deberás llevar este formulario y una copia de su 

úl/mo bole6n de notas semestral a la nueva es-

cuela. En la página web de la escuela respec/va 

se le indicará si necesita llevar algún documento 

adicional para la inscripción. Por favor, com-

pruébelo allí.  

Algunos colegios quieren ver la recomendación 

de la escuela primaria. Es su decisión mostrar o 

no la recomendación de la escuela primaria en el 

nuevo colegio, no estás obligado a hacerlo. Pero: 

asegúrate de hablar con el director de la nueva 

escuela al respecto.  

Con los documentos, inscribes a tu hijo directa-

mente en la escuela secundaria. Puede inscribir 

a su hijo en febrero (para algunas escuelas ya a 

finales de enero). Puede encontrar más informa-

ción en la página web de la escuela secundaria.  

Antes de que su hijo sea admi/do en el nuevo 

centro, se realiza una entrevista de asesora-

miento con el director de la escuela secundaria, 

con usted y con su hijo.  

Después de la entrevista, podrás decidir si es la 

escuela adecuada. La escuela también puede 

decidir si el niño encaja con ellos.  

 

La dirección de la escuela decide sobre la solici-

tud de admisión. Si hay demasiados niños, las 

plazas se asignan mediante un procedimiento de 

selección o por sorteo.  

 

En el momento de la admisión, debes dar sus 

datos personales y sus datos de contacto de 

emergencia a la escuela. Además, si su hijo 

/ene alguna discapacidad y/o enfermedad, 

debe comunicarlo a la escuela.  

Si su hijo no es aceptado en la nueva escuela, 

puede solicitarlo en otra.  

Si su hijo ha sido admi/do en un nuevo cole-

gio, debe informar a su centro de enseñanza 

primaria.  

 

INFOBOX 

Más sobre el tema de la transferencia de la 

escuela primaria a la secundaria:  

 

• hDps://bm.rlp.de/de/startseite/ 

• hDp://www.familienhandbuch.de/ 

• hDp://www.schulpsychologie.de 

4 



 

 4 

¡LA "HOJA AMARILLA"!  

 

Al final del primer semestre (a finales de enero) su 

hijo recibirá una recomendación de la escuela pri-

maria para una escuela secundaria, el informe se-

mestral y los documentos de inscripción (véase la 

imagen de la izquierda). Para la inscripción en la 

escuela secundaria, ustedes, como padres, re-

cibirán un formulario en diferentes colores y por 

triplicado:  

• Formulario amarillo: Debe entregarse en la es-

cuela en el que desea matricular a su hijo 

(entregarlo en la entrevista de matriculación) 

• Formulario rosado: Para enviar a su escuela 

primaria  

• Formulario blanco: Este formulario es para sus 

registros  

Puede nombrar tres escuelas en el formulario. El 

listado muestra la escuela que se elige primero, la 

segunda y la tercera.  

1a opción  

2ª opción  

3ª opción  

Inscriba a su hijo en la escuela de su primera 

elección y entregue allí el formulario amarillo. Si su 

hijo no es aceptado en la escuela, se le devolverá el 

formulario amarillo y podrá inscribirle en la segun-

da escuela del formulario. El periodo de inscripción 

es del 15 de febrero hasta finales de febrero. No es 

necesario copiar el formulario de solicitud. 

Asegúrese de acudir a las sesiones de asesoramien-

to en las escuelas secundarias para tomar su de-

cisión sobre la ele-cción de la escuela. Cuando esté 

seguro de su inscripción, entregue el formulario de 

inscripción amarillo en la escuela correspondiente.  

Carta de recomenda-

ción de la escuela pri-

maria  

Se entrega la hoja ama-

rilla en la escuela 

secundaria (matrícula  

Anmeldung) 

Devuelve la hoja rosa a 

la escuela primaria  

Se queda con la hoja 

blanca para tener una 

visión general  
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ORGANIZACIÓN  

Escuela de jornada completa (Ganztagsschule) 

 

Algunas escuelas ofrecen un concepto de jornada 

completa como opción.  

Todos los niños reciben el almuerzo, hay /empo 

de aprendizaje y ac/vidades de ocio en forma de 

grupos de estudio (AGs). 

Las ofertas de las escuelas son diferentes. Más 

información en las páginas de inicio:  

 

Escuela Integrada Trier (para los grados 5 - 10) 

hDps://igs-trier.de/index.php?id=27  

 

Humboldt-Gymnasium (para los grados 5 y 6) 

hDps://www.hgt-trier.de/schulprofil/

ganztagsschule/  

 

Max Planck Gymnasium hDp://www.mpg-trier.de/

joomla/index.php/gts/konzept  

 

Moseltal Realschule Plus (para los grados 5 a 10) 

hDp://www.moseltalschule.de/Organisa/on/

Ganztagsschule/  

 

Kurfürst-Balduin- Realschule Plus (para los grados 

5 a 10) hDps://www.kubawest.de/  

 

Friedrich-Spee-Gymnasium (para los grados 5 y 6 

como oferta, obligatorio a par/r del grado 7) 

hDp://fsg-trier.de/unsere-schule/

ganztagsgymnasium/  

Aprender alemán  

 

En la fase de orientación (5º y 6º curso) no hay 

clases de alemán (DaZ) como en muchas es-

cuelas primarias. El aprendizaje de la lengua 

alemana debe realizarse de forma complemen-

taria y paralela al trabajo escolar.  

¿Qué ayuda hay a los niños con menos conoci-

mientos de alemán en la vida escolar co"dia-

na?  

¿Qué apoyo se ofrece en las escuelas?  

En la escuela:  

• Un concepto de jornada completa puede 

ayudar a compensar las dificultades con el 

idioma alemán.  

• Las clases en grupos más pequeños ayu-

dan a tener en cuenta a cada individuo.  

• Profesores con /tulación DaZ en el cuerpo 

docente  

 

 INFOBOX 

El alemán como segunda lengua se ofrece en 

las siguientes escuelas:  

• Nelson Mandela Realschule Plus 

• Moseltal Realschule Plus 

• Auguste-Viktoria-Gymnasium  

Curso central de DaZ para estudiantes de 

secundaria:  

• Auguste-Viktoria-Gymnasium 
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EL SISTEMA EDUCATIVO DE RENANIA-PALATINADO  

EL SISTEMA EDUCATIVO Y EL SISTEMA ESCOLAR SON PER-

MEABLES  

Eso es:  

Su decisión de elegir una escuela o un curso de educación no es defini"va. Su hijo puede o puede 

cambiar de escuela y de "po de escuela.  

• Hay varias formas de obtener un 6tulo en Alemania (véase la imagen de abajo).  

• Las decisiones educa/vas y escolares pueden cambiarse.  

• ¡La educación puede crecer! Su hijo sigue desarrollándose a lo largo de su trayectoria escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Lupe de Trier (www.trierer-lupe.de) se puede encontrar un resumen de los dis/ntos i/nerarios 

educa/vos.  
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ESCUELA SECUNDARIA Y ESCUELAS SECUNDARIAS 

SISTEMA DE EDUCACIÓN  

La Realschule (escuela secundaria) ofrece la siguiente formación: El cer/ficado de secundaria cuali-

ficada I (después del 10º curso).  

La Realschule Plus (escuela secundaria plus) ofrece dos cursos de formación: Berufsreife (después 

del 9º curso) y el cer/ficado de secundaria cualificada I (después del 10º curso).  

En la Realschule Plus, el camino a el más alto 6tulo escolar debe estar abierto a todos los alumnos 

durante el mayor /empo posible. Esto se hace a través del aprendizaje compar/do.  

 

Hay dos formas:  

Forma coopera"va:  

A par/r del sexto curso, los alumnos estudian juntos en una clase que aspira a la misma calificación.  

 

Forma integradora:  

Todos los alumnos aprenden juntos en todos los grados, independientemente de la carrera que cur-

sen.  

Clase    Conexiones:  

Puede seguir así...  

Grado 5 - 9     

Graduación: Berufsreife 

(antes: Hauptschulab-

schluss)  

 Formación profesional (Berufsausbildung) 

Escuela de formación profesional I (Berufsfachschule I) 

Clase 10     

Titulación: Cer"ficado de 

Secundaria cualificada I 

(antes: MiGlere Reife)  

 Formación profesional (Berufsausbildung) 

Escuela profesional superior (Höhere Berufsfachschule) 

Escuela secundaria superior (Gymnasiale Oberstufe) 

Escuela profesional superior (Berufliches Gymnasium) 
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ESCUELA SECUNDARIA Y ESCUELAS SECUNDARIAS PLUS 

 

Blandine Merten Realschule 

Bernhardstr. 26 

54295 Trier 

Tel.: 0651/9380334 

www.bmrtrier.de 

• Escuela privada sólo para 

niñas  

• Con jornada completa 

• Escuela cer/ficada para 

"Medienkompetenz macht 

Schule" (la competencia me-

diá/ca en las escuelas)  

Moseltal Realschule plus Trier-

Ehrang 

Am Mäushecker Weg 1 

54293 Trier 

Tel.: 0651/9679860 

www.moseltalschule.de 

• Escuela de jornada completa  

• Proyecto de escuela de la 

UNESCO 

• Escuela de enfoque (para 

niños con necesidades espe-

ciales)  

Nelson Mandela Realschule plus 

Speestr. 12b 

54290 Trier 

Tel.:0651/9916960 

www.nmr-trier.de 

• Escuela de media jornada 

• Escuela de enfoque (para 

niños con necesidades espe-

ciales)  

Kurfürst-Balduin-Realschule plus 

Trierweiler Weg 12a 

54294 Trier 

Tel.: 0651/99216830 

www.kubawest.de 

• Escuela de jornada completa 

• Escuela de enfoque (para 

niños que necesitan apoyo) 

• Proyecto Escuela Generación 

K (escuela cultural)  

• Proyecto de escuela Eras-

mus+ (intercambio de estudi-

antes y profesores con es-

cuelas europeas asociadas)  

Privatschule St. Maximin Realschu-

le Plus 

Maximinstraße 18b 

54292 Trier 

Tel.: 0651/147550 

www.st-maximin.de 

• Escuela secundaria plus 

coopera/va reconocida por 

el Estado y dirigida por la 

diócesis de Trier.  
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ITINERARIOS EDUCATIVOS: TODAS LAS TITULACIONES DE 

FIN DE (IGS) 

ESTUDIOS SON POSIBLES EN LA IGS  

Clase   Conexiones:  

Puede seguir así...  

5 - 9   

Graduación: Berufsreife (antes: 

Hauptschulabschluss)  

 • Formación profesional (Berufsausbildung) 

• Escuela de formación profesional I 

(Berufsfachschule I) 

10   

Graduación: Cer"ficado de fin de 

estudios secundarios I—MiGlere 

Reife) 

 • Formación profesional (Berufsausbildung) 

• Escuela de formación profesional superior 

(Höhere Berufsfachschule) 

11 + 12   

Graduación: Fachhochschulreife   • Universidad de Ciencias Aplicadas (Studium 

Fachhochschule) 

• Sistema dual de estudios (Duales Studium) 

13   

Graduación: Abitur     • Formación profesional (Berufsausbildung) 

• Sistema dual de estudios (Duales Studium) 

• Estudio en una escuela técnica o universidad  

(Studium Fachhochschule oder Universität) 

Integrierte Gesamtschule Trier 

Montessoriweg 4 

54296 Trier  

Tel.: 0651/1459220  

www.igs-trier.de 

• Todas las cualificaciones de fin 

de estudios posibles 

• Escuela de jornada completa 

• Clase de musica (allí se puede 

aprender a tocar instrumentos 

de viento) 

• Enfoque teatral  
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ESCUELAS DE ENSENANZA GENERAL EN TRIER  

SISTEMA DE EDUCACIÓN  

El Gimnasio es un /po de escuela que /ene como obje/vo la obtención del 6tulo general (Abitur) de ac-

ceso a la enseñanza superior, que se ob/ene superando un examen final al término del periodo escolar del 

Gimnasio.  

Por regla general, los Gimnasios ofrecen una formación de nueve años que abarca los grados 5 a 13 (G9). 

En Renania-Pala/nado, algunos gimnasios han establecido un ciclo educa/vo abreviado de ocho años (G8) 

junto con la escolarización obligatoria de todo el día a par/r del sép/mo curso. Así, el Abitur puede conse-

guirse en 12 años y el gimnasio puede completarse en 8 en lugar de 9 años. En Trier, el Friedrich-Spee-

Gymnasium ofrece el Abitur tras 12 años de escolarización.  

Clase   Conexiones:  

Puede seguir así … 

5 - 9   

Graduación: Berufsreife (antes: 

Hauptschulabschluss)  

 • Formación profesional (Berufsausbildung) 

• Escuela de formación profesional I 

(Berufsfachschule I) 

10   

Graduación: Cer"ficado de fin 

de estudios secundarios I—

MiGlere Reife) 

 • Formación profesional (Berufsausbildung) 

• Escuela de formación profesional superior 

(Höhere Berufsfachschule) 

11 + 12   

Graduación: Fachhochschulrei-

fe  

 • Universidad de Ciencias Aplicada (Studium 

Fachhochschule) 

• Sistema dual de estudios (Duales Studium) 

13   

Graduación: Abitur   • Formación profesional (Berufsausbildung) 

• Sistema dual de estudios (Duales Studium) 

• Estudiar en una universidad o escuela superior 

de ciencias aplicadas (Studium Fachhochschule 

oder Universität) 
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ESCUELAS DE ENSENANZA GENERAL EN TRIER  

 
Bischöfliches Angela-Merici-

Gymnasium 

Neustr. 35 

54290 Trier 

Tel.: 0651/145980 

www.amg-trier.de 

• Escuela católica privada  

• Se ofrecen varios idiomas extranjeros. 

• clases separadas para niños y niñas  en 

el nivel secundario 1 (hasta el grado 9)  

Auguste-Viktoria-Gymnasium 

Dominikanerstraße 

54290 Trier 

Tel.: 0651/1461910 

www.avg-trier.de 

• Escuela con curso bilingüe y enfoque 

en matemá/ca, informá/ca y ciencias 

naturales  

• Escuela para superdotados / Escuela 

internacional  

Friedrich-Wilhelm-

Gymnasium 

Olewiger Str. 2 

54295 Trier 

Tel.:0651/9663830 

www.fwg-trier.com 

• La6n plus: La6n e inglés desde el 5º 

grado - Curso de lenguas clásicas 

• Inglés como primera lengua extranjera 

- nuevo curso  

• Italiano como tercera lengua extranje-

ra  

• Cer/ficados:  

• La/num, Graecum, Francés: DELF 

• Proyecto "La competencia mediá/ca 

hace escuela"  

• Proyecto "Escuela sin Racismo - escue-

la con Valor“ 
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ESCUELAS DE ENSENANZA GENERAL EN TRIER  

 
Friedrich-Spee-Gymnasium 

Mäushecker Weg 1 

54293 Trier 

Tel.: 0651/9679810 

www.fsg-trier.de 

• Escuela secundaria de jornada completa  

• Abitur después de 12 años escolares (G8) 

• 3 años escolares completos de prepara-

ción para la finalización de la escuela 

(Mainzer Studienstufe—MSS) 

• Tema "Trabajo digital en el grado 5/6  

• Lección depor/va diaria" en los grados 5 

y 6  

Humboldt-Gymnasium 

Augus/nerstr. 1 

54290 Trier 

Tel.: 0651/97950 

www.hgt-trier.de 

  

• Posibilidad de francés como primera len-

gua extranjera (bilingüe) 

• La escuela ofrece jornada completa 

como opción  

• Perfil europeo  

• MINT  

Max-Planck-Gymnasium 

Sichelstr. 3 

54290 Trier 

Tel.0651/1461950 

www.mpg-trier.de 

• Clase de inglés bilingüe en Ciencias natu-

rales  

• Clase de música de instrumentos de vien-

to  

• Clase de deportes  

• Francés como primera lengua extranjera  

• MINT-EC-escuela con enfoque en Mate-

ma/ca, informa/ca y  Ciencias naturales  

• La escuela ofrece jornada completa 

como opción  

• Clases con tabletas a par/r del 7º grado  

• "Trabajo digital" en la clase 5  

• Erasmus+Escuela  
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MÁS INFORMACIÓN 

Escuelas especiales (Förderschulen) 
 

Para los alumnos con necesidades educa/vas 

especiales, hay escuelas especiales. El obje/vo 

del apoyo educa/vo especial es proporcionar 

exactamente el apoyo necesario para que los 

alumnos puedan lograr una educación y una 

crianza escolar acorde con sus posibilidades.  

Las siguientes escuelas especiales se 

encuentran en Trier:  

• Bischöfliche Förderschule St. Josef (estudiar 

FS), www.sankt-josef-trier.de  

• Medard Schule Trier (aprendizaje y Lengu-

aje FS), www.medardschule.de  

• Porta Nigra Schule (desarrollo Holís/co FS), 

www.porta-nigra-schule.de  

• Treverer Schule (desarrollo motora FS), 

www.treverer-schule.de  

• Wilhelm-Hubert-Cüppers Schule (escuela 

estadual para sordos y con dificultades au-

di/vas), www.whc-schule-rlp.de  

 

Por favor, hable con el profesor de la clase si su 

hijo /ene necesidades especiales.  

Waldorfschule 

Las Waldorfschulen son escuelas públicas in-

dependientes. En principio, la asistencia está 

abierta a todos los niños. La asistencia a la es-

cuela cuesta dinero. El importe de la contribu-

ción mensual de los padres está regulado en 

el reglamento de contribución de los padres 

de la escuela respec/va.  

En la Waldorfschule es posible obtener los 

siguientes 6tulos de fin de estudios  

Freie Waldorfschule Trier,  

www.waldorfschule-trier.de  

Grado 11 : Berufsreife (antes Hauptschul-

abschluss) sin examen final  

Grado 12 : Berufsreife (antes Hauptschul-

abschluss) sin examen final  

Cer/ficado de fin de estudios 

secundarios inferiores cualifica-

do (Sekundarabschluss I— an-

tes miDlere Reife) sin examen 

final  

Grado 13 : Título de acceso a la escuela 

técnica superior  

Examen final del Abitur  
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Créditos de las imágenes  
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