Ministerio del Trabajo y Orden Social,
Familia y de la Mujer del Estado Federado de Baviera
Ministerio de Enseñanza y Cultura del Estado Federado de Baviera

Información para el centro escolar de educación primaria
_________________________________________
(Nombre y apelllidos del menor)

El presente formulario ha sido cumplimentado conjuntamente sobre la base de las conversaciones mantenidas
por la institución de guardería infantil con los padres con motivo de la inminente escolarización del menor.
Los padres presentan el formulario o formularios, en el momento de realizar la inscripción en el centro
escolar. 1 La cumplimentación del formulario y su presentación en el momento de realizar la inscripción
en el centro escolar son voluntarias para los padres.
Las respuestas marcadas con un asterisco (*) pueden completarse con un comentario por detrás.

1. El menor acude a la institución de guardería infantil………….……..……………………...................................
desde……………………………… hasta previsiblemente ...................................................................................
2. El menor muestra un especial interés y/o habilidad en:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3. Durante el último año anterior a su escolarización, el menor ha participado, dentro o fuera de la institución de
guardería infantil, en las siguientes actividades:
o
o
o
o

Educación preescolar
Ergoterapia
Logopedia
Apoyo pedagógico móvil especializado

o Curso preliminar «Aprendizaje del alemán previo a
la escolarización»
o ..................................................................................

Tanto los padres como la institución de guardería siguen considerando conveniente un apoyo adicional en los
siguientes campos:

………………………………...……………………………………………….……………........................
4. Dada la posible existencia de un talento especial o de una necesidad de apoyo particularizado, el centro escolar

debería analizar más intensamente los siguientes campos:
o Desarrollo corporal*
o Desarrollo intelectual*
o Desarrollo lingüístico*
o Desarrollo social y emocional*
o No existe en la actualidad necesidad de análisis más intenso.
5. Escolarización del menor
Deseo de los padres:
o Escolarización en fecha regular
o Escolarización anticipada, porque*........................
o Retraso de la escolarización porque*.....................
o Escolarización no en la escuela correspondiente al
lugar de domicilio, sino en*:......................................

o
o
o
o

Propuesta de la institución de guardería infantil:
Escolarización en fecha regular
Escolarización anticipada, porque*........................
Retraso de la escolarización porque*.....................
Escolarización no en la escuela correspondiente al
lugar de domicilio, sino en*:..................................

.......................................................................................................

.....................................................................................................

Lugar, fecha

Sello y firma de la institución de guardería infantil

.......................................................................................................

................................................................................................

Lugar, fecha

Firma del/de los titulares del derecho de educación

1

En caso de que hubiera tenido lugar un cambio de institución de guardería infantil dentro del año anterior a la escolarización,
podrán cumplimentarse varios formularios.

