Clases de lengua de origen
en Renania-Palatinado
Queridos padres:
En Renania-Palatinado viven muchos niños y adolescentes que
crecen en un entorno multilingüe. Posiblemente también ustedes
hablen en casa una lengua familiar que no sea la alemana. Para
fomentar el multilingüismo, el estado federado RenaniaPalatinado ofrece clases de la lengua de origen en 18 idiomas para los alumnos de 1º a 10º
grado. Allí aprenden a hablar, leer y escribir en su lengua familiar. La cultura y la civilización
también forman parte de los temas obligatorios. El rendimiento en esta asignatura optativa se
califica. Usted decide, junto con su hijo si quiere participar y realiza la inscripción para las
clases de la lengua de origen a través del tutor.
Actualmente, en Renania-Palatinado se ofrecen clases de lengua de origen en los siguientes
idiomas:


albanés



curdo



árabe



polaco



bosnio



portugués



búlgaro



rumano



chino



ruso



farsi



serbio



griego



español




italiano
croata




turco
húngaro

Inscripción: Cada primavera para el próximo año escolar. Puede consultar las fechas en el
colegio de su hijo o en el servidor de educación del Ministerio de Educación RLP
https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html.
Por favor, tenga en cuenta los plazos de inscripción Las inscripciones tardías solamente
podrán ser consideradas en casos excepcionales. Al principio del año escolar, la escuela les
informará de cuándo y dónde se impartirán las clases. Podrán tener lugar por la mañana o
por la tarde. Aunque la inscripción a las clases de lengua de origen es voluntaria, la
participación es obligatoria durante al menos un año escolar, después de la inscripción. Las
calificaciones de esta asignatura optativa formarán parte del boletín de notas. Si lo desea, el
director de escuela o el/la tutor/a de la clase de su hijo/a le informará sobre la oferta actual en
su región.
Le invito cordialmente a aprovechar esta oferta.

Dr. Stefanie Hubig
Ministerio de Educación

Personas de contacto para la enseñanza de la lengua de origen en la
Dirección de Supervisión y Servicios
Distrito de Tréveris
Ursula Biehl
Teléfono: 0651 9494-315
Correo electrónico: ursula.biehl@add.rlp.de
Distrito de Coblenza
Patricia Schon-Ohnesorge
Teléfono: +49 261 20546-13444
Correo electrónico: Patricia.Schon-Ohnesorge@add.rlp.de
Distrito de Neustadt an der Weinstraße
Stefanie Hackmann
Teléfono: 06321 99-2409
Correo electrónico: Stefanie.Hackmann@addnw.rlp.de

Personas de contacto para la enseñanza de la lengua de origen en el
Instituto Pedagógico Estatal
Beata Hülbusch
Teléfono: 06719701-1654
Correo electrónico: beata.huelbusch@pl.rlp.de

Si desea más información actualizada e indicaciones haga clic en el servidor
de educación del Ministerio de Educación RLP
https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html

Ministerio de Educación Renania-Palatinado
Mittlere Bleiche 61
55116 Mainz
Tel.: 06131 – 16 0 (Servicio telefónico central)
Fax: 06131 – 16 29 97
Correo electrónico: poststelle@bm.rlp.de, Web: www.bm.rlp.de

