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Objetivos
Enseñar las bases del francés a los alumnos imigrantes de 12 a 15 años ( en caso necesario
proporcionarles una nivelación escolar), en las clases de acogida de 9°, 10° y 11° grado, según la
edad.
Lugar
Dichas clases están repartidas en diversos colegios del ciclo de orientación. En la medida de lo posible
los alumnos integran el colegio más cercano al domicilio. Sin embargo, en algunos casos se les
atribuye un colegio más lejano pero de fácil acceso mediante los transportes públicos. En el caso que
el alumno integre una clase ordinaria, existe la posibilidad de escoger entre el colegio que se encuentra
en ese momento y otro más cercano a su domicilio.
Relaciones con el cuerpo enseñante
La escuela aspira tener un diálogo regular con los padres de familia y con ese motivo se organizan
reuniones. Los profesores están a su escucha e incluso puede usted contactarlos a sus domicilios.
Cada colegio dispone de una consejera o de un consejero social y de un o una psicólogo/a, al servicio
de los alumnos y de los padres de familia.
Número de alumnos
Las clases de acogida cuentan con un máximo de 12 alumnos, permitiendo así a los profesores de
seguir la progresión individual del alumno, según su nivel.
Días y horarios de los cursos
El lunes, martes, miércoles (mañana), jueves y viernes. El horario varía según los colegios, en la
mañana entre las 7.50 y las 11.40 y en las tardes entre las 13.30 y las 16.40.
Programa
El programa está compuesto de un número importante de horas de francés, así como los cursos en las
materias siguientes : matemáticas, física, conocimiento del medio ambiental, gimnasia, inglés, lengua
materna y el alemán tanto por los 9° y 10° grados.
Evaluación
La evaluación pone en evidencia los progresos del alumno a través de comentarios escritos.
Paulatinamente se aplican las notas, siendo 6 la nota más elevada.

Espagnol

Permanencia en clase de acogida
Los alumnos de las clases de acogida permanecen en dichas clases el tiempo necesario que los
preparará a cada uno para seguir en buenas condiciones los cursos de las clases ordinarias.
La transferencia en clases ordinarias puede llevarse a cabo en qualquier momento del año escolar,
esto sucede luego de un período diferente para cada uno de los alumnos. La decisión es aplicada por
la dirección del colegio bajo el consejo de los profesores, con el acuerdo del alumno y el de sus
padres.
Orientación en clase ordinaria
Dicha orientación se hace teniendo en cuenta las opciones más favorables para el alumno y según las
capacidades de cada uno. El ciclo de orientación dispensa una formación de cultura general,
permitiendo el acceso a una formación general (la escuela de cultura general o al colegio de Ginebra) u
a una formación profesional (artesanal, artística, comercial, técnica, técnico-agrícola) en escuela o en
empresa.
Ausencias
En caso de enfermedad o de accidente : advertir inmediatamente por teléfono al profesor de clase o al
secretariado del colegio. El alumno, de retorno a la escuela debe presentar una excusa escrita. Si la
ausencia se prolonga más de tres días, traer un certificado médico.
En caso de ausencia prevista : (cita con el médico, exámenes exteriores) : escribir por adelantado,
mínimo diez días antes a la dirección del colegio.
Informaciones prácticas
Material
La escuela es gratuita así como el material (libros, cuadernos) que son entregados a los alumnos. Los
alumnos por su parte deben traer lápices, bolígrafos y una mochila o bolso. Para la gimnasia se debe
traer un polo o camiseta, zapatillas, y una toalla para la ducha.
Seguro de enfermedad
El seguro de enfermedad/accidente es obligatorio. Los padres que poseen pocos recursos económicos
pueden dirigirse a los consejeros sociales de cada colegio para obtener información sobre los
subsidios del gobierno.
Transportes públicos
La carta o tarjeta de abonamiento mensual a precio reducido para los jóvenes , les permite circular en
toda la región de Ginebra.
La escuela de padres :
Para los padres de familia se organizan cursos de francés. Para obtener más información, comunicarse
con la secretaría de la Escuela de padres al 022 327 05 30 o por correo electrónico:
ecoledeparents@etat.ge.ch
Inscripciones en la escuela primaria y en el secundario II (traer, si es posible, la autorización de
estadía y un atestado (copia) del seguro de enfermedad )
Escuela primaria (4-12 años)
Presentarse a la escuela más próxima de su domicilio. La dirección de la escuela hará la matrícula de
los futuros alumnos que no hablán francés.
Secundario II (15-19 años)
Hacer una cita con el Accueil du Secondaire II (ACCES II) – Rue Rousseau 8 – 1201 Genève - tel. 022
388 12 60
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