
Kommunales  
Integrationszentrum
Kreis Wesel

Lista de comprobación Su colaborador in situ

Distrito de Wesel - Gobernador  
del distrito
FD 49 Integración comunitaria
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel

Teléfono 0281 207 - 4242
Fax 0281 207 - 674240
Correo  
electrónico students-welcome@kreis-wesel.de

Por favor, presente la siguiente documentación:

  Documentos personales  

  Certificado de empadronamiento

  Certificados escolares

  Certificados sobre la custodia de la persona
   
Por favor, concierte una cita.

Por favor, en la medida de lo posible, venga acom-
pañado de una persona de confianza que hable 
alemán.

Horario de atención:
Asesoramiento solo con cita previa

Coordenadas GPS: 51° 39′ 53.9″ N 6° 36′ 30.2″ E
 
Transporte público:  
Trenes de las líneas RE 5, RE 19, RE 19a y RE 49 hasta 
la estación de Wesel  
Líneas de autobús 63, 64 y 84 desde la estación de 
Wesel hasta la parada “Kreishaus”.

La escuela en el 
distrito de Wesel
Asesoramiento escolar para 
niños y jóvenes recién llegados 
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Sus hijos se registrarán en el departamento de sa-
lud para someterse al examen médico:

  

El departamento de salud contactará con ustedes 
y les dará una cita:
  

El centro de integración comunitaria ofrecerá una 
escuela a sus hijos:    

El centro de integración comunitaria le comunica-
rá a usted y a la escuela en qué centro puede ma-
tricular a su hijo.

¡Diviértase y mucho éxito en la escuela!

Procedimiento de la reunión  
de asesoramiento Proceso hasta la escolarización

Estimados padres, estimados tutores y titulares de la 
custodia: 
Estimados niños y jóvenes:
En Renania del Norte-Westfalia todos los niños y jóve-
nes de entre 6 y 18 años van a la escuela. Es su derecho 
y también su deber.
El centro de integración comunitaria del distrito de 
Wesel ofrece a los niños, jóvenes y sus padres recién 
llegados, así como a tutores legales y titulares de la 
custodia, reuniones personales informativas y de ase-
soramiento con respecto a la asistencia escolar.
Docentes experimentados le asesorarán individual-
mente y según sus necesidades sobre los siguientes 
temas:
•  Sistema escolar y educativo en Renania del Nor-

te-Westfalia
•  Escuelas e instituciones educativas en el distrito de 

Wesel
•  Trayectoria escolar y planificación de la vida escolar
•  Recomendación de un tipo de escuela adecuado
•  Examen médico de acceso a la escuela
•  Proceso de escolarización
•  Promoción del multilingüismo y clases
 en la lengua de origen
•  Homologación de cualificaciones
•  Gestión en otros centros de información
•  Portales online para aprender alemán
•  Paquete de formación y participación (entre otras, 

promoción adicional del alemán)
•  Integración social a través de ofertas culturales y 

deportivas
•  Cambio de escuela en el marco de los primeros tres 

años de escolarización en Alemania
•  Transición a la enseñanza normal
•  Desafíos y preguntas de la vida escolar diaria

Llame y concierte una cita de asesoramiento:  

Venga acompañado de sus hijos a la reunión de ase-
soramiento y traiga consigo toda la documentación 
necesaria (consulte la lista de comprobación):

Si fuera posible, venga acompañado de alguien de 
confianza que hable alemán:

0281 / 207 4242
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