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INFORMACIÓN

KINDERGARTEN

El Colegio Alemán de Madrid es un Centro extranjero dependiente de la República Federal
de
Alemania, autorizado a impartir enseñanza, conforme al sistema alemán, a alumnos españoles y
extranjeros (REAL DECRETO 806/1993, de 28 de mayo / O.M.de 11 de octubre
de 1995).
Enseñanza
El Kindergarten consta de tres años escolares para niños de 3 a 6 años. La enseñanza se basa
en los métodos de educación del Kindergarten alemán y prepara a los niños para la Enseñanza
Primaria, cuyas clases se imparten a nivel de lengua materna alemana. Los niños comparten
juegos y aprendizaje en grupos diferentes de la misma edad. No se enseña ni a leer ni a
escribir. La lengua utilizada tanto para la enseñanza como para otras actividades de relación
con los niños es la alemana.
Horario:
Horarios de actividades:

08.00 a 17.00 h
08.00 a 14.00 h : sin almuerzo
08.00 a 14.30 h : con almuerzo
08:00 a 15:30 h : con almuerzo
08.00 a 17.00 h : con almuerzo

Cometido y objetivo del Kindergarten
Además de la
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

transmisión del idioma alemán, el Kindergarten tiene como cometido lo
fomentar el desarrollo de la personalidad del niño en edad preescolar,
considerar la situación individual de cada niño,
ayudar al niño en su independencia y actividad propia en la mayor medida
posible,
estimular su afán por aprender y reforzarlo,
posibilitar que el niño estructure su potencial emocional,
activar el potencial creativo del niño, considerando sus inclinaciones
individuales y su talento,
desarrollar la capacidad intelectual del niño y al mismo tiempo ofrecerle
también un amplio campo de posibles experiencias y de conocimientos
elementales del entorno.
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Estos objetivos se logran mediante las siguientes actividades:
a) Juego de libre elección:
del material, del compañero y del lugar de juego. Los niños adquieren todos los
conocimientos y capacidades que les son necesarios para la vida social.
b) Ofertas específicas en los diferentes campos de:
Educación social, musical elemental y de motricidad, formación artística y
manualidades. Familiarización con el entorno y con los objetos, educación
lingüística.
Estas ofertas específicas se alternan con los juegos al aire libre y las fiestas que ya son
tradicionales entre nosotros, como la de San Nicolás, y, naturalmente, también las fiestas
de cumpleaños. Las excursiones mensuales también son parte del programa y brindan a los
niños vivencias comunes fuera de su aula.

Condiciones para la admisión en el Kindergarten
Nivel escolar KG 1 (niñ@s de 3 años)
a) Edad para el ingreso
La edad mínima para el ingreso son 3 años, es decir, el niño debe haber cumplido los tres
años hasta el 31.08.
b) Criterios de admisión
Se realizarán entrevistas personales con los padres con presencia del niñ@ para constatar
los
antecedentes lingüísticos de la familia. Un examen de valoración del idioma no tendrá lugar
como tal.
c) Plazo de solicitud
El plazo queda abierto online de octubre hasta mitad de enero del año siguiente a través de
nuestra página web del Colegio Alemán de Madrid (www.dsmadrid.org / Admisión).
Nivel escolar KG 2 (niñ@s de 4 años)
a) Edad para el ingreso
La edad mínima para el ingreso son 4 años, es decir, el niño debe haber cumplido los cuatro
años hasta el 31.08.
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b) Conocimientos de la lengua alemana
El niño debe entender correctamente el idioma alemán y poder expresarse en este idioma de
forma sencilla, según su edad. Sobre esta base se ampliarán y consolidarán sus conocimientos
en el idioma alemán. Durante dos años, será preparado adecuadamente para hacer frente a
las exigencias propias de nuestra “Grundschule”, puesto que la enseñanza se imparte según
el plan de estudios alemán.
c) Plazo de solicitud
El plazo queda abierto online de octubre hasta mitad de enero del año siguiente a través
de nuestra página web del Colegio Alemán de Madrid (www.dsmadrid.org / Admisión).
Nivel escolar KG 3 (niñ@s de 5 años)
Veáse la información de nivel escolar 2
La decisión sobre la concesión de las plazas disponibles en todos los niveles escolares la toma
la comisión de admisión.
En cuanto a un posible ingreso en el 3º año del Kindergarten, se aplicarán los mismos
criterios. Los candidatos deben tener el mismo nivel lingüístico que los niños del 2º año del
Kindergarten al terminar el curso. El cupo de plazas disponibles es reducido.
En el caso de no haber accedido al Kindergarten, cabe la posibilidad para todas las familias
interesadas solicitar una plaza en Primaria conforme a la edad del niñ@.
Preparación:
Todas las personas de habla alemana y que conviven con el niñ@ deberían dirigirse a él
siempre en alemán. A continuación, y sólo a título de información, les indicamos centros
privados que imparten enseñanza en alemán, sin que esto constituya recomendación alguna
por parte nuestra:

ZWERGENLAND
KINDERPARADIES
KINDERSTUBE

Calle de Nuria, 10
28034 Madrid
Peña Pintada 13
28034 Madrid
Luis Muriel 6
28002 Madrid

Tel. 910 006 415
Tel. 917 359 710
Tel. 914 117 687
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NEUE SONNENSCHULE
HISPANO ALEMAN
COLEGIO SUIZO

Monasterio de El Escorial, 40
28049 Montecarmelo
Serrano 186
28002 Madrid
Ctra. Burgos km 14
28100 Alcobendas

Tel. 911 729 379
Tel. 915 635 563
Tel. 916 505 818

La matriculación de un niño en uno de los citados centros no constituye por parte del
Colegio Alemán compromiso alguno de pase automático al Kindergarten.
Cooperación con la “Grundschule” y admisión
En el primer año del Kindergarten se intensifica la cooperación con el profesorado de
Enseñanza Primaria. Esta cooperación y las actividades que en ella se desarrollan, junto con
los programas de apoyo correspondientes, facilitarán el acceso a la Primaria
La admisión de un niño en el Kindergarten no constituye por parte del Colegio compromiso
alguno de pase automático a la Grundschule (Enseñanza Primaria). Durante los tres años
observamos a los niños en las diferentes áreas de su entorno. El resultado de estas
observaciones que realizan las maestras y los profesores de cooperación influye en la
decisión sobre la admisión para la “Grundschule”.
Las condiciones para el ingreso en la “Grundschule” son fundamentalmente las siguientes:
• Poseer buenos conocimientos del idioma alemán, no solamente para poder
seguir las clases, sino también para poder participar activamente en ellas
• Madurez escolar en el campo intelectual, corporal y social.
Aquellos niños que no acceden a Primaria, pueden optar por presentarse a una convocatoria
posterior de los cursillos de alemán destinados al “Acceso Lateral” a secundaria (ver
información en nuestra web).En principio es conveniente que los niños de lengua materna
española sólo sigan nuestra enseñanza cuando realmente estén dotados para los idiomas.

En nuestra página de Internet: www.dsmadrid.org encontrarán más información.
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