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Cómo se celebra el comienzo de la escuela en Baden-Württemberg

El comienzo de la escuela es una ocasión importante en Alemania: el niño/a abandona la guardería y se convierte en
escolar. La transición conlleva cambios tanto para el niño/a como para sus padres; por ello el primer día de escuela es
un día tan especial. El comienzo de la escuela también se denomina "Einschulung"
(incorporación a la escuela).

Con motivo del comienzo de la escuela, la escuela celebra una fiesta a la que todos los
niños/as que empiezan el 1.er curso y sus padres (y a menudo también otros familiares) están
invitados. Para ello, los niños/as traen sus mochilas escolares y un cucurucho escolar
(Schultüte).

El cucurucho escolar es una tradición alemana muy popular. El cucurucho escolar simboliza el
nuevo comienzo y, generalmente, los padres se lo entregan a los niños/as. Puede elaborarse
en casa, coserse o comprarse. En el cucurucho hay golosinas, pequeños regalos o material
escolar (p. ej., lápices de colores o goma de borrar). No se trata de que el contenido sea caro,
sino de que el niño/a se lleve una sorpresa.

Durante la fiesta en la escuela, a menudo los alumnos/as más mayores realizan alguna
actividad, por ejemplo, una obra de teatro. La dirección de la escuela da la bienvenida a los
padres y niños/as. Los niños/as entran en su nueva aula junto con su profesor/a. En la
mayoría de los casos, también se imparte la primera clase. Mientras su hijo/a está en clase,
ustedes obtendrán más información; por ejemplo, un docente les explicará el plan de
estudios. También tienen la posibilidad de conocer a los padres del resto de niños/as.

Algunas escuelas también celebran una misa cristiana con motivo de la incorporación a la escuela. Es tradición en
Alemania rogar por la bendición de Dios cuando se inicia un nuevo capítulo de la vida (p. ej., una boda). Los padres que
no sean cristianos también están invitados y pueden participar en ella (no es obligatorio).

Al día siguiente se imparten las clases normales. Puede obtener información detallada acerca de este día en su escuela.


