
ElzuKi  
Eltern zusammen mit Kindern - padres con hijos 

El mundo se ha hecho internacional también en la escuela. El proyecto de ElzuKi 
está dirigido, especialmente, a padres de diferentes culturas tanto dentro como fuera 
de Europa. 
 
 
 

Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos en la escuela suiza? 
 
 
 

El proyecto ElzuKi ofrece a los padres cursos de formación, con el fin de que puedan 
ayudar a sus hijos a conseguir los objetivos de aprendizaje correspondientes a su 
nivel. ElzuKi abarca: 

• Cursos para padres de hasta diez lecciones por año escolar 
• Desde la etapa infantil hasta 3° de Primaria 
• Hojas de deberes en 7 idiomas 
• Dirección del curso: la educadora infantil o el maestro de la clase  
• Cuidado de los niños durante los cursos nocturnos 
• Participación gratuita de los padres 

 
La realización de los cursos ElzuKi corre a cargo de la educadora infantil o del 
maestro de la clase correspondiente. A éstos, se les preparará para esta tarea 
mediante cursos de perfeccionamiento. Para cualquier otro tipo de consulta, está a 
su disposición un número de atención al cliente. 

Contenido del curso 
En los cursos nocturnos se les dará a conocer a los padres los objetivos y métodos 
de nuestra escuela primaria. Como tema principal, están los ejercicios prácticos. Se 
practicarán juegos didácticos y los padres recibirán tareas que tendrán que hacer en 
casa junto con sus hijos. De esta forma, los padres se hacen una idea de cómo 
enseña el maestro a su hijo. Ésto tiene muchas veces una repercusión positiva y 
puede llegar a mejorar los rendimientos escolares.  
 
Se discutirán las diferencias y similitudes de los diferentes sistemas educativos. Las 
propias experiencias escolares, pueden ser tomadas como punto de referencia. El 
objetivo es la cooperación entre padres y educadores en el esfuerzo conjunto de 
conseguir reforzar los progresos de sus hijos. 

  

Spanisch 12.2005 Homepage 


	ElzuKi  
	Eltern zusammen mit Kindern - padres con hijos 
	Contenido del curso 


