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Madrid, September 2015-09-16 

Información a los padres 
 

Proceso de paso del “Kindergarten” a Primaria 
 
Finalizado el ciclo infantil se tiene en cuenta tanto el nivel de idioma alcanzado como también el 
desarrollo general respecto a la madurez para el colegio siendo este último unos de los puntos 
principales de nuestra formación. 
 
Teniendo en cuenta las exigencias que el Colegio Alemán de Madrid requiere a todos sus alumnos, se 
ha introducido en el Kindergarten en colaboración con Primaria un procedimiento de evaluación 
compuesto por varias etapas. 
 

1. En el segundo año de Kindergarten: 
 
Durante el primer periodo de tiempo un grupo de especialistas y educadores se encarga de averiguar 
que niño manifiesta déficits en el área social, emocional, motora, cognitiva y habilidades lingüísticas. 
Esta averiguación se lleva a cabo a través de una observación continuada en los grupos y siempre es 
documentada. 
 
En diferentes reuniones con los padres durante todo este periodo de tiempo se transmite la posible 
necesidad de fomentación y se aconseja de cara a las habilidades de madurez escolar. 
 
La necesidad de fomentación se comunicará por la dirección del Kindergarten a través de un escrito 
que se les hará llegar en segundo año en el mes de junio. 
 
 

2. En el tercer año de Kindergarten: 
 
Con el comienzo del año escolar se hace un proceso similar. Por parte de los educadores y personal 
colaborador se llevan a cabo cada semana ofertas pedagógicas en pequeños grupos diferentes. Las 
observaciones de las educadoras junto con el personal de colaboración de Primaria son determinantes 
para afirmar la existencia de déficits en el ámbito de competencia que a la madurez escolar respecte. 
   
Hasta el mes de diciembre se decidirá acerca de los niños que necesariamente han de someterse a la 
prueba de acceso a Primaria. Para tal fin, se realizan de forma temprana reuniones con los padres y 
las tutoras de los diferentes grupos, si es necesario con la dirección y personal cualificado, informando 
sobre el desarrollo alcanzado por el niño y la posible participación en la prueba de acceso a Primaria. 
Esta información también se les trasmitirá a los padres por escrito. 
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Hasta el mes de marzo también serán informados los demás padres sobre el desarrollo obtenido por 
sus hijos y se mostrará la documentación que acredite lo mismo.   
 
 

3. Prueba de acceso a Primaria: 
 
La prueba se lleva a cabo por la rectora de Primaria y especialistas de Primaria. 
 
En esa prueba participan:  

- Los niños del tercer año de Kindergarten, cuyos padres fueron informados de forma escrita en 
diciembre. 

- Los niños del tercer año de Kindergarten, que han entrado de forma tardía en el mismo. (nuevos 
alumnos en el 3º año) 

- Niños que no han visitado el Kindergarten del Colegio Alemán de Madrid. 
 
En estos casos es la dirección de Primaria junto con el director del Colegio quienes deciden la admisión. 
 
 

4. Admisión: 
Las admisiones o rechazos se comunicarán de forma escrita por la dirección de Primaria después de 
la prueba. 
 
 

5. Inscripción: 
 
Los niños del Kindergarten que no han participado en la prueba de acceso pasarán al finalizar del tercer 
curso de Kindergarten automáticamente a Primaria. 
 
No es necesario volver a presentar una solicitud de admisión. La documentación necesaria para la 
inscripción la recibirán los padres a finales de abril/mayo por parte de la administración de la Primaria. 
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