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Los padres juegan un rol fundamental en la
educación de sus hijos. Conjuntamente con
todos los actores educativos, contribuyen a
la integración social de los niños y a que
tengan una trayectoria educativa exitosa.

Landeshauptstadt

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER
DER OBERBÜRGERMEISTER

En las reuniones semanales, los padres...

FACHBEREICH SCHULE

• conocen los contenidos didácticos de la escuela
• aprenden cómo estimular y apoyar activamente a
sus hijos
• participan activamente en la conformación
de la vida escolar
• conocen el Sistema Educativo Alemán

Bereich Schulplanung und Pädagogik
Sachgebiet Pädagogische Programme
Rucksack Schule - Koordinierte Sprach- und Elternbildung
Brüderstr. 5
30159 Hannover
Tel.: 0511/168-36403
E-Mail: Rucksack-Schule@Hannover-Stadt.de
www.hannover.de/rucksack-lhh

• abordan temas del lenguage académico
• pueden intercambiar opiniones con otros padres
sobre temas de crianza y educación

Stand:
November 2020
Gestaltung:
Volkmann Grafik-Design
Druck:
Druckhaus Pinkvoss

Fachbereich Schule
Lizenzgeber des Programms „Rucksack Schule“ :

RUCKSACK SCHULE
Erfahren Sie mehr über uns und besuchen Sie uns unter:

Un programa lingüístico y educativo para
madres y padres en las escuelas primarias
de Hannover.

RUCKSACK - GRUP O
DE PADRES
NIÑO/A EN
EDAD ESCOLAR

spanisch

CASA PATERNA

ESCUELA

www.hannover.de/rucksack-lhh
LANDESHAUPTSTADT
HANNOVER
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RUCKSACK
reglas de gramática del idioma alemán • temas didácticos • igualdad de oportunidades • comunicación • juegos y diversión • acción y actividad •
lenguage académico • vínculo cultural / integración

El Programa gratuito
“Rucksack Schule”

leer juntos

está dirigido a padres y niños de primero a cuarto año escolar, así como a las escuelas primarias. A fin de tener una trayectoria escolar y educativa exitosa, los niños necesitan
contar con el apoyo de sus padres (tareas escolares/deberes,
lecturas, actividades conjuntas, etc). Por eso la ciudad de
Hannover posibilita, en trabajo conjunto con varias escuelas
primarias, a todos los padres y niños el fomento de sus
competencias lingüísticas, el multilingüismo
y la interculturalidad.
fomento del multilingüismo

actividades conjuntas, por ejemplo
un juego
En diálogo –
contar y formular preguntas
Paseos a lugares de aprendizaje
extraescolar, por ejemplo una visita
al „Schulbiologiezentrum“

educación en el uso
de medios digitales

