Hausburg- Grundschule - Aufnahmeverfahren SESB
¡IMPORTANTE: Primero regístren a su hijo/a se en la escuela de barrio correspondiente al domicilio 10 al 21 de
octubre 2022 con todos los documentos y al mismo tiempo soliciten la admisión en otra escuela pública, 1er deseo
(si es aplicable 2do-3er deseo) indicando las razones (SESB, Español 1er idioma extranjero, jornada completa) y
después preséntense en la Escuela Primaria Hausburg (inscripción, entrevista con la dirección, cita para la prueba
de idioma)!

El nuevo procedimiento de admisión descrito en el "marco SESB 2018" con un tercio de los grupos de
admisión entraron en vigor en el curso escolar 2020/2021.
Base: sexta ordenanza por la que se modifica la ordenanza sobre la admisión a las escuelas con un carácter
educativo especial, de conformidad con el artículo 64, párrafo 3 de la Constitución de Berlín.
Inovaciones más importantes (escuela primaria):
• Idoneidad mínima: el alemán o el idioma asociado respectivo debe dominarse como lengua
materna, según la edad.
• Pruebas obligatorias en al menos uno de los dos idiomas (idioma asociado alemán o español).
• Todos los niños, excepto aquellos monolingües cuyos padres solo quieren una prueba en su
lengua materna, primero son evaluados en ambos idiomas y asignados a un grupo de
idiomas
según los resultados de la prueba.
• Habilidades en el idioma nativo: >= 80% de los puntos de la prueba.
• Bilingüismo: >= 80% en un idioma, >= 60% en el otro.
• Si un niño no logra >=80% de la prueba en cualquiera de los dos idiomas, no puede ser admitido
en el SESB.
• Los niños evaluados como bilingües en ambos idiomas y con una puntuación >=80% en un idioma
pero <60% en el otro se clasifican automáticamente como niños monolingües en el grupo
de
idiomas donde obtienen una puntuación >=80%.
• Para los niños que se evalúan como bilingües y alcanzan >=80% en ambos idiomas, la escuela
decide a cuál de las dos materias (lengua materna o lengua materna) se les asigna.
• Procedimiento de prueba uniforme en ambos idiomas. La prueba no se puede repetir y, si el
idioma asociado es el mismo, solo es posible en la primera ubicación nombrada del SESB
deseado. No se darán resultados después de la prueba de idioma.
• Creación de tres grupos lingüísticos: lengua materna alemán, lengua materna pareja, bilingüe.
• En principio, se ofrece el mismo número de plazas por clase para cada grupo lingüístico (24 = 3x8)
Grupo 1 = lengua de pareja monolingüe (mono-P)
Grupo 2 = alemán monolingüe (mono-D)
Grupo 3 = bilingüe (bilingüe)
• Cada clase debe estar compuesta por alumnos de los tres grupos lingüísticos.
• Después de la composición de la clase de los tres grupos lingüísticos del procedimiento de
admisión, los niños se dividen aproximadamente en partes iguales entre las dos asignaturas
lengua materna (primera lengua alemana o española) y lengua asociada (alemana o española
segunda lengua).

