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Servicio de asistencia  
escolar y familiar 

 

Descripción de los servicios de asistencia 2021/2022 
 
 

Elemento de asistencia 1: Hora de llegada 
De 6:45 a 8:10 horas 

Los escolares son recibidos por la persona encargada de la asistencia. Es posible llevar su propio desayuno y tomarlo ahí, 
resolver independientemente los deberes, leer o jugar.  
 

Elemento de asistencia 2: Almuerzo y asistencia  
De 11:40 a 13:20 horas 

Los escolares reciben un almuerzo nutritivo. Después realizan juntos los trabajos de limpieza. Los lunes, martes y jueves 
ejercicio voluntario con J+S Kids. La asistencia dura hasta el recomienzo de las clases por la tarde. Para los niños que no 
tienen clases en las tardes termina el elemento de asistencia 2 a las 13:20 horas. Regresan a su casa o asisten al elemento 
de asistencia 3. 
 

Elemento de asistencia 3: Asistencia en la tarde  
De 13:20 a 14:55 horas 

Los escolares pueden hacer independientemente sus deberes en el salón de la asistencia (sin control de los deberes). 
Después pueden usar los juegos disponibles. Este elemento de asistencia 3 termina con la pausa de clases en la tarde.  
 

Elemento de asistencia 4: Comida entre horas y asistencia  
De 14:55 a 18:00 horas 

Los escolares reciben un bocadillo (Zobig). Después pueden hacer sus deberes en el salón de la asistencia (sin control de los 
deberes) Para los otros niños y también para los que ya hayan terminado sus deberes, están a su disposición varios juegos. 
Por la tarde regresan los escolares a casa, según su „horario“. Este período termina hasta finalizar las estructuras diarias, a 
más tardar a las 18:00 horas. 
 
 
 
 

Club de los deberes para el nivel primario 
Elemento de asistencia U_a: 1. – 4. Primarstufe: De 13:20 a 14:05 horas los  lunes, martes y jueves  

En el club de los deberes los escolares resuelven ellos mismos sus deberes bajo supervisón. La supervisora se encarga 
principalmente de que los niños puedan hacer sus deberes con tranquilidad. Controla que los deberes se hagan. Corregirlos 
o ayudar a resolverlos no es su tarea. Como apoyo se encuentra cerca una persona docente. Al terminar sus deberes, los 
niños pueden cambiar al elemento 3 o irse a casa. 
 

Club de los deberes para el nivel primario 
Elemento de asistencia U_b: 1. – 4. Primarstufe: De 15:15 a 16:00 horas los lunes, martes y jueves 
Describir cómo U_a. Al terminar sus deberes, los niños pueden cambiar al elemento 4a o irse a casa. 
 
Elemento de asistencia U_c: 1. – 4. Primarstufe: De 16:05 a 16:50 horas los lunes, martes y jueves 
Describir cómo U_a. 
 
Hora de aprendizaje para el nivel primario 
Elemento de asistencia L_Primar: 5. – 6. Primarstufe: De 16:10 a 17:10 horas los lunes, martes y jueves,  
 

En hora de aprendizaje los escolares resuelven ellos mismos sus deberes bajo supervisón. La supervisora se encarga 
principalmente de que los niños puedan hacer sus deberes con tranquilidad. Controla que los deberes se hagan. Corregirlos 
o ayudar a resolverlos no es su tarea. Al terminar sus deberes, los escolares cambian al elemento 4 o se van a casa. 
 

Hora de aprendizaje para el nivel secundario 
Elemento de asistencia L_Sek: Nivel secundario 

En la hora de aprendizaje los jóvenes del nivel secundario resuelven independientemente sus deberes. La persona docente 
se hace cargo únicamente de que los jóvenes hagan sus deberes con tranquilidad. 
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