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Vacaciones educativas 2020: información para madres y
padres
Apreciados padres, apreciadas madres:
Nos alegramos de que sus hijos vuelvan a la escuela. El coronavirus ha cambiado mucho nuestro día a
día. Para un gran número de niños, niñas y jóvenes, estudiar tampoco ha resultado ser tarea fácil
durante este período, aunque el profesorado y ustedes, los progenitores, lo hayan dado todo.
Por eso, en Hamburgo hay ahora una oferta adicional:

Vacaciones educativas 2020 en Hamburgo
Vacaciones educativas 2020: serán tres horas de clase todos los días durante dos semanas, en las que
su hijo o hija podrá investigar, indagar, leer, escribir, calcular y descubrir cosas nuevas junto con
otros niños y otras niñas. Las vacaciones educativas son una oportunidad para recuperar lo perdido y
para empezar el siguiente curso escolar con una buena preparación. Nuestro personal colaborador
pedagógicamente capacitado acompañará a los niños y a las niñas en las vacaciones educativas y
dirigirá las ofertas.
Otros datos importantes
•

•

•

•

•

•

Las vacaciones educativas se llevarán a cabo durante dos semanas en el periodo
comprendido entre el 13 y el 31 de julio de 2020 en escuelas seleccionadas de Hamburgo. Su
escuela les comunicará exactamente dónde y cuándo.
Podrán participar los niños, las niñas y los y las jóvenes desde preescolar hasta 9.º curso que
proponga su profesorado. Se recomendarán sobre todo niños, niñas y jóvenes para los que
esta oferta pueda representar una oportunidad y un apoyo muy especiales en el proceso de
aprendizaje.
La oferta se dirige también a niños, niñas y jóvenes de los cursos básicos y de clases de
preparación internacionales, y a niños, niñas y jóvenes de los centros de asesoramiento y
formación regionales.
¡La inscripción es voluntaria! Quien se inscriba deberá asistir obligatoriamente durante dos
semanas para que pueda constituirse un grupo fijo de aprendizaje.
En cada grupo habrá como máximo 10 alumnos y alumnas.
Las vacaciones educativas suelen tener lugar en la escuela de su hijo o hija. Solo en el caso de
que no haya niños o niñas suficientes en una escuela, podrá ocurrir que haya oferta en una
escuela vecina.
Si su hijo o hija está inscrito durante el mismo período en la escuela para la atención durante
las vacaciones, podrá cambiarse fácilmente y sin complicaciones de la atención a las
vacaciones educativas.
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Las vacaciones educativas no conllevan costes.
Durante estas vacaciones, se aplicarán las mismas medidas de precaución contra el
coronavirus que durante el curso escolar.

¿Le interesa a su hijo o hija? Si es así, inscríbalo en las vacaciones educativas con el formulario de
inscripción directamente en su escuela.

