
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

Un buen comienzo en preescolar (Kindergarten) para todos los niños  

Es importante que todos los niños tengan un buen nivel de alemán antes de entrar en preescolar. Un 

buen nivel de alemán mejora el rendimiento de los niños en preescolar y en la escuela. 

Por ello, el Cantón de Argovia está desarrollando con varios municipios proyectos piloto para el 

fomento del alemán antes de entrar en preescolar. Su objetivo es conseguir que, en el año anterior 

al comienzo de preescolar, los niños con conocimientos insuficientes de alemán participen en esta 

iniciativa para fomentar el alemán. Dependiendo de la situación en cada uno de los municipios, po-

drá tratarse de un grupo de juego (Spielgruppe), una guardería (Kita) o eventualmente una familia de 

día de lengua materna alemana.  

En la siguiente página web podrá encontrar mayor información sobre los objetivos y el contexto del 

proyecto "Fomento del alemán antes de comenzar preescolar" ("Deutschförderung vor dem Kinder-

garten"): www.ag.ch/bks > über uns > Dossiers & Projekte > Deutschförderung vor dem Kindergar-

ten. 

Cuestionario para valorar los conocimientos de alemán 

El Ayuntamiento enviará un cuestionario a todos los padres de niños que en el plazo aproximado de 

18 meses comiencen preescolar. Mediante este cuestionario, desarrollado por la Universidad de Ba-

silea (Departamento de psicología de desarrollo y de la personalidad), podremos valorar los conoci-

mientos de alemán de los niños. Los resultados de los cuestionarios serán analizados por la misma 

Universidad. 

El cuestionario servirá para determinar qué niños hablan poco o nada de alemán. Seguidamente los 

ayuntamientos se pondrán en contacto con los padres de esos niños para informarles sobre las posi-

bilidades de asistencia a un programa de fomento del alemán antes de entrar en preescolar. La par-

ticipación en el programa es voluntaria, pero muy recomendable. Procuraremos que la aportación 

económica de los padres a estos programas de fomento del alemán sea lo más baja posible. Los de-

talles serán de competencia municipal y se comunicarán a los padres en tiempo oportuno.  
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INFORMACIÓN PARA PADRES 

"Fomento del alemán antes de comenzar preescolar" (proyectos piloto) 
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Ruego a los padres 

Para que el proyecto tenga éxito es importante que todos los padres cumplimenten el cuestionario. 

De esta manera, los ayuntamientos podrán tener una visión global de la situación y determinar cuán-

tos y qué niños podrían beneficiarse de este proyecto.  

Por ello, se ruega también a los padres de lengua alemana cumplimentar y devolver el cuestio-

nario. Si se trata de niños de habla alemana, solo habrá que contestar cinco preguntas. 

Tratamiento confidencial de los datos 

Las respuestas de los cuestionarios serán tratadas de modo confidencial y de conformidad con la 

política cantonal de privacidad. 

La Universidad de Basilea analizará los datos de forma anónima utilizándolos para fines científicos. 

El Cantón de Argovia recibirá exclusivamente los análisis anónimos para fines estadísticos y para 

valorar los resultados del proyecto piloto.  

Los ayuntamientos, o los órganos encargados por ellos, informarán a los padres en aquellos casos 

en que resulte recomendable que el niño se beneficie del programa de fomento del alemán. Podrán 

usar los datos de contacto de los niños que lo necesiten para informar a las guarderías (Kita) y a los 

grupos de juego (Spielgruppe) sobre las necesidades de fomento del alemán de determinados niños 

o para saber cuáles de esos niños efectivamente han sido apuntados a este programa. Todos los 

datos recabados mediante el cuestionario solo podrán ser usados en el marco del proyecto piloto, 

excluyéndose cualquier otro objetivo. Al finalizar el proyecto piloto, los cuestionarios cumplimentados 

serán destruidos.  

Información en caso de dudas 

En cada municipio que participe en el proyecto piloto "Fomento del alemán antes de comenzar 

preescolar" con alguna oferta, habrá un punto o una persona de contacto que estará a disposición 

de los padres en caso de preguntas o dudas. Encontrarán los datos de esta persona o de este punto 

de contacto en la carta que reciban del Ayuntamiento con el cuestionario.  

 

 
 


