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Eres importante
Como padre estás más cerca de tu hijo. Por ello, apreciamos tus
observaciones acerca de la escuela preparatoria. Si expresas lo que
piensas será más fácil que el personal de la escuela le dé a tu hijo lo
que necesita.
Para poder participar e influenciar necesitas entender el objetivo y
funcionamiento de la escuela preparatoria.

En camino hacia la misma meta
El Gobierno y Parlamento han fijado el plan de estudios donde se indica
los valores básicos, metas y objetivos de la escuela preparatoria. Al leer
el plan de estudios (Lpfö 98) puedes saber lo que tú como padre debes
esperar y exigir de la escuela preparatoria.
Además de las metas descritas en el plan de estudios puede que el
municipio donde vivas también tenga metas propias. Una Comisión y
Dirección en el municipio se responsabiliza de la escuela preparatoria.
La dirección y el teléfono están en la guía telefónica y en su página en
Internet.
Todas las escuelas preparatorias municipales deben seguir el plan de
estudios. Además, también se usa para determinar si se dará permiso
a un cooperativo de padres para que abran una escuela preparatoria
privada. El plan de estudios debe también aplicarse a toda guardería
infantil privada.
La escuela preparatoria es generalmente para menores entre 1 y 5 años.

På väg mot samma mål
Regering och riksdag har fastställt en läroplan, där det
står om förskolans värdegrund och vilka mål och uppdrag förskolan har. Genom att läsa läroplanen, Lpfö 98,
får du veta vilka förväntningar och krav du som förälder
kan ha på förskolan.

”La escuela preparatoria debe ser
divertida, segura e instructiva para
todo el que participe.”
Plan de estudios de la escuela preparatoria, Lpfö 98

Paso a paso en un aprendizaje de por vida
La actividad en la escuela preparatoria debe ceñirse a una pedagogía
donde el cuidado, la educación y la enseñanza compongan un conjunto. Principalmente, la escuela preparatoria es para el bienestar de tu
hijo, aunque también hace posible que, como padre, puedas trabajar o
estudiar.
En el plan de estudios se indica que el juego es importante en el desa
rrollo y educación de los niños. Ellos deben aprender a expresarse de
diferentes maneras, tanto solos como en compañía de otros, p.ej., por
medio de la música, el dibujo, el baile, el teatro, el habla y la escritura.
El desarrollo del niño es una parte central del trabajo de la escuela
preparatoria. La escuela también tiene una responsabilidad especial
en cuanto a los niños que no tienen el sueco como idioma materno.
La democracia es la base de la escuela preparatoria. Los niños deben
aprender a respetar a toda persona. Al planificar el trabajo diario, el
personal debe tomar en consideración las opiniones, intereses y experiencias de los niños.
Además, la escuela preparatoria debe contrarrestar el comportamiento
tradicional con respecto a la igualdad de sexo y acentuar el cuidado
medioambiental.

Cada escuela es singular
El plan de estudios garantiza que todos tendrán derecho a una buena
escuela preparatoria, independientemente de donde vivan. Todas
las escuelas siguen el mismo plan de estudios y tienen las mismas
metas. Lo que sí puede variar es la manera de realizar el trabajo. El plan
de estudios no indica la manera de llegar a la meta; esto lo decide el
personal en cooperación con los padres y los niños. Lo que funciona
en una escuela puede que no funcione en otra. Ningún grupo de
niños es igual.
La responsabilidad principal la tiene el municipio. Puedes dirigirte
a ellos en caso que surjan problemas que no los puedas solucionar
junto con el personal o administración de la escuela.

”En la escuela preparatoria, los niños
deben estar con adultos que vean las
posibilidades de cada niño.”
Plan de estudios de la escuela preparatoria, Lpfö 98

Tú puedes ejercer influencia
En el plan de estudios se menciona que el trabajo de la escuela
se realiza en estrecha y fiel cooperación con el hogar. Por ello, es
importante que converses con el personal si tienes alguna inquietud.
Una buena ocasión es al dejar o buscar a tu hijo. Entonces, el personal
debe informarte acerca de cómo tu hijo ha pasado el día. También
puedes informarle al personal si sucedió algo por la mañana, o en la
familia, que sea de importancia para ellos. Si el tiempo no lo permite,
podéis acordar una reunión en otra ocasión.
El personal organizará conversaciones de desarrollo en las cuales
podréis conversar acerca del bienestar y desarrollo de tu hijo y el
funcionamiento de la escuela preparatoria. El plan de estudios puede
servir de base para estas conversaciones.
Al planificar el trabajo, el personal debe tomar en consideración tus
puntos de vista y los de los demás padres. También puedes participar
en la evaluación de las actividades.

¿Quieres leer todo el plan de estudios?
Lo puedes encontrar en todas las escuelas preparatorias.
También puedes solicitar un ejemplar propio de la editorial
Fritzes; Tel.: 08-690 91 90. El plan de estudios también
se encuentra en la Web del Departamento de Educación,
bajo el encabezamiento “Lagar och regler”.
La dirección es www.skolverket.se

