Lista del Recordatorio
Por favor, traiga los siguientes documentos:
Documentos personales
Certificación de empadronamiento
Certificados escolares
Certificado de la guardia y custodia
¡Por favor, acuerde una cita!
Por favor, traiga en lo posible a una persona de

Su interlocutor in situ
Kreis Wesel – Der Landrat
FD 40-2 Schulverwaltung und
Regionale Bildungsberatung
Kommunales Integrationszentrum (KI)
KREIS WESEL
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel

Kommunales
Integrationszentrum
Kreis Wesel

Telefon 0281 207 - 4242
Fax
0281 207 - 674240
E-Mail students-welcome@kreis-wesel.de
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Código GPS: 51°39´53.9´´N 6° 36´ 30.2´´E
Medios de locomoción colectiva:
Tramos de ferrocarril 420 y 421 hasta la estación
de Wesel Autobuses líneas 63, 64 y 86 desde la estación de Wesel hasta el paradero „Arbeitsamt“.

de 09:00 a 12:00 horas

Jueves

de 14:00 a 16:00 horas

Asesoramiento para la matriculción
para niños y adolescentes recién
inmigrados

Horario de atención al público:
Lunes y martes

Escuela en el Distrito
de Wesel

y acuerdo de una cita según convenido
Horario de atención al público en las vacaciones:
Asesoramiento exclusivamente con cita
Piktogramme: © Stadt Köln
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Transcurso de la 		
conversación de asesoramiento
Queridos padres, queridos derechohabientes de la tutoría y del derecho de educación, queridos niños y queridos adolescentes,

Por favor, convenga telefónicamente una cita de asesoramiento:
02 81 / 2 07-42 42

en Renania del Norte-Westfalia, todos los niños y adolescentes con una edad de 6 hasta 18 años van a la escuela.
Este es su derecho y su obligación.

Transcurso hasta la matriculación
El Centro de Integración Comunal inscribe a sus hijos
en la Inspección de Sanidad para el examen médico
para la matriculación:

Por favor, venga junto con sus hijos a una conversación
de asesoramiento y traiga todos los documentos necesarios (vea la lista del recordatorio):

El Centro de Integración Comunal del Distrito de Wesel
le ofrece a los niños, adolescentes y a sus padres recién
inmigrados, así como a otros derechohabientes de la tutoría, conversaciones de información y asesoramiento
para la asistencia escolar.

La Inspección de Sanidad se pondrá en contacto con
usted y le comunicará una cita:

Profesores con experiencia asesoran de forma individual y conforme con la necesidad, respecto a los siguientes
temas:

Por favor, si es posible, traiga a una persona que hable
alemán y goce de su confianza.

El Centro de Integración Comunal les proporciona una
escuela a sus hijos:

• Sistema escolar y de formación en Renania del
		Norte-Westfalia
• Escuelas e instituciones de formación en el Distrito
		 de Wesel

El Centro de Integración Comunal le comunicará a usted
y a la escuela, en qué escuela puede matricular asus
hijos.

• Biografía de formación y planificación de la 		
		 vida escolar
• Recomendación de una forma escolar apropiada
• Examen de entrada a la escuela
• Fomento de varios idiomas o clase en el idioma
		 de origen
• Homologación de niveles de educación concluidas

¡Que se diviertan y mucho éxito en la escuela!

• Mediación a otros puestos de asesoramiento
• Portales en línea para aprender alemán
		 otros, fomento adicional del idioma alemán)
• Integración social mediante ofertas culturales y de
		deportes
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• Paquetes de formación y de participación (entre

