
 
                                                              
 
Queridos padres, 
el niño de Usted ahora visita la escuela primaria o serà 
alumna o alumno. Los niños estàn muy orgullosos y 
Ustedes como padres quieres lo mejor para tu hijo al 
principio. Ustedes quieren que puedan aprender bien 
los niños.  
Para todos niños en la guarderìa hay una preparaciòn 
especial para ir a la escuela. Pueden hablar sobre la 
escuela, pueden hacer ejercicios de deletrear, pueden 
oìr historias y pueden conocer mejor a otros niños.  
Ese ano hay un taller en „Trier-Süd“. En los talleres 
pueden hablar sobre temas, como pueden ayudar el 
nino de Usted para comenzar la escuela bien. Ustedes 
empacan las bolsas juntos, pueden adquirir experiencia 
para hacer los deberes, sobre cooperaciòn con la 
escuela y sobre hacer ejercicios de leer con los niños. 
La oferta es gratuito. Pueden decidir que talleres son 
importantes para Ustedes. No es necesario registrarse.  

 
Nos reunimos por primera vez el 28 de Mayo de 
2019 a las 8.45 a las 10.30 horas en la escuela 
primaria Matthias (Grundschule Matthias). 
 
 



 
 
 

Nuestro lugar: 
La escuela primaria Matthias està justo al lado. 
 
 
Nuestros temas: 
dato lugar tema 
El 28 de Mayo de 
2019 
A las 8:45 horas 

Escuela primaria 
Matthias 

Patas arriba?! 
Organizaciòn de la familia 
 

El 4 de Junio de 
2019 
A las 8:45 horas 

Escuela primaria 
Matthias 

!Ayuda! Deberes?! 

El 11 de junio de 
2019 
A las 8:45 horas 

Escuela primaria 
Matthias 

Hecho o vete? 
?Còmo vas despuès de la escuela 
primaria? 

El 15 de Junio 
A las 11.00 
horas 

Domfreihof ?Leer? !Leer! Leer. 
El Pez Arcoìris  
Alemàn, àrabe,francès, ruso, 
inglès 

El 18 de Junio de 
2019 
A las 8:45 Uhr 

Escuela primaria 
Matthias 

?Todo en ella? !Pack mochilas 
escolares! 

El 28 de Junio de 
2019 
A las 8:45 horas 

Escuela primaria 
Matthias 

Patas arriba?! 
Organizaciòn de la familia 
 

Cuando tu 
quieras 

DAA Trier 
Hawstrasse 

Asesoramiento educativo para 
adultos 

Cuando tu 
quieras 

Bildungszentrum 
Neukirch 
Südallee 

Consultorìa tutorìa para niños 

 


