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Un resumen sobre 
la escuela pública

Más información

Docentes y direcciones de escuela
Oficina de la escuela pública de Solothurn

Accesible mediante el enlace vsa.so.ch > Schulsystem:
– Folletos en varios idiomas
– Folleto detallado en alemán

Volksschulamt
Kreuzackerstrasse 1
4502 Solothurn
Telefon 032 627 29 37
vsa@dbk.so.ch
vsa.so.ch

Responsabilidades
La dirección de los centros escolares, docentes y padres están con
siderados como partes interesadas en las cuestiones relacionadas 
con la educación y la formación. Aquí, el interés del niño ocupa el 
lugar central. Una buena cooperación entre la escuela y el hogar 
de cada alumno es importante para su desarrollo y su éxito escolar. 
Está claro que una cooperación correctamente enmarcada entre 
todas estas partes es una característica de calidad de las buenas 
escuelas, debatiendo cuestiones importantes de forma conjunta 
entre escuela, padres y madres.

La escuela y el docente garantizan un entorno de aprendizaje 
adecuado para la transmisión de conocimientos y para el funciona
miento ordenado de la escuela. Además, el centro escolar informa 
a los padres sobre los acontecimientos importantes del calendario 
escolar y se toma en serio la información, lo observado en el día a 
día, las expectativas y las preocupaciones de los padres en relación 
con el desarrollo de sus hijos e hijas. Como complemento, el ser
vicio psicológico escolar está también a disposición de los centros 
escolares y de los padres.

Los alumnos tienen la obligación de completar once cursos de edu
cación obligatoria (desde el jardín de infancia hasta el tercer curso 
de secundaria). Asimismo, deben cumplir las normas de conviven
cia y asistencia a la escuela. De este modo trabajan de forma cada 
vez más autónoma y asumen la responsabilidad de su aprendizaje 
y sus acciones, preparándose para su futuro académico y/o profe
sional con el apoyo de sus padres y del centro escolar.

Las tareas de padres y madres consisten en apoyar a sus hijos en su 
trayectoria educativa y en el proceso de elección de su trayectoria 
posterior. También se deben asegurar de que sus hijos encuentren 
buenas condiciones de aprendizaje fuera de la escuela. Colaboran 
con los docentes y ayudan a los jóvenes a respetar las normas de 
la escuela. Esto implica de igual manera vigilar la asistencia conti
nuada a clase. Además, se espera que padres y madres asistan a 
los actos informativos del centro escolar. Asimismo, deben tomar 
la iniciativa de contactar con el docente de clase si tienen pregun
tas, incertidumbres o situaciones educativas difíciles. En caso de 
conflictos con el docente, la dirección del centro es la 
persona a contactar.

Si desea información detallada sobre el centro escolar de 
su comunidad, tome contacto con la dirección del centro.

Nivel secundario I
Ciclo 3
1º – 3º de secundaria

La escuela secundaria sigue a la primaria y continúa su misión 
educativa. Aquí los jóvenes se preparan para un aprendizaje pro
fesional o para la enseñanza terciaria. De este modo, el sistema 
escolar apoya a los jóvenes y a sus padres y/o tutores en el proceso 
de elección de una trayectoria educativa. Después de la escuela se
cundaria, cada alumno y alumna debe tener una opción adecuada 
para continuar su trayectoria educativa (formación profesional o 
terciaria).

La enseñanza secundaria dura tres años y se divide en tres 
niveles de requisitos:

Sec. B: requisitos básicos, preparación para la formación profe
sional

Sec. E: requisitos ampliados, preparación para una formación  
profesional (con/sin bachillerato profesional) o escuela  
secundaria especializada

Sec. P: preparación para la educación terciaria orientada al  
acceso a la universidad

Finalización de la enseñanza obligatoria

Los alumnos reciben el certificado de aprovechamiento al final de 
los ciclos de enseñanza obligatoria. En este certificado se refleja la 
información sobre el rendimiento alcanzado.
 

https://so.ch/verwaltung/departement-fuer-bildung-und-kultur/volksschulamt/schulsystem/
https://so.ch/verwaltung/departement-fuer-bildung-und-kultur/volksschulamt/


Le damos la bienvenida
a la escuela pública de Solothurn
La escuela pública del Cantón de Solothurn tiene la misión de 
proporcionar a niños y jóvenes una amplia educación general y 
apoyarles en su desarrollo hasta convertirse en personalidades 
independientes.

Para cumplir esta tarea, el sistema de la escuela pública necesita 
el apoyo de toda la sociedad porque una buena cooperación entre 
la escuela y el hogar es esencial para lograr el éxito escolar y el 
buen desarrollo del niño.

Mis mejores deseos sirvan para acompañar a niños y jóvenes en 
su camino hacia su futuro educativo y profesional.

Andreas Walter

Responsable de la Oficina de la escuela pública

Lo que debemos saber
sobre los centros escolares de 
Solothurn
Todos los niños tienen el derecho y el deber de asistir a la escuela 
en sus ciclos de primaria y secundaria. El ciclo completo de educa
ción obligatoria abarca por tanto la guardería, la escuela primaria 
y la escuela secundaria y dura un total de once años, siendo total
mente gratuito. Los niños y jóvenes reciben una educación básica 
que les permite acceder a la formación profesional y/o a la educa
ción terciaria. La oferta educativa y de competencias son las mis
mas para chicos y chicas. El año escolar comienza a mediados de 
agosto y termina a principios de julio.

La escuela pública es una competencia compartida del cantón, los 
municipios y los padres.

Para los alumnos que, además de las clases normales, necesitan 
apoyo adicional existen opciones de asistencia específica. Compen
sar las desventajas es algo natural. De este modo, los niños con 
discapacidad asisten a la escuela en el marco de programas de 
educación especial.

Nivel primario
Ciclo 1
1º/2º jardín de infancia y 1º/2º de primaria

Los niños entran en la guardería después de los cuatro 
años. Por regla general, asisten a la guardería de su lugar 
de residencia. Los padres pueden decidir, previa consulta 
con la dirección del centro, si su hijo puede comenzar excepcio
nalmente un año más tarde. No es posible que la escolarización 
tenga lugar con anterioridad.

En el jardín de infancia, los niños reciben apoyo en todas las áreas 
para su desarrollo. De este modo se vuelven más independientes, 
se mueven en un grupo de iguales y aprenden a aportar a la 
comunidad.

En el primer y segundo curso de primaria, los alumnos adquieren 
competencias básicas como la lectura, la escritura y el cálculo, 
familiarizándose además con el medio ambiente.

Ciclo 2
3º – 6º de primaria

En el segundo ciclo, los niños reciben apoyo integral en una amplia 
gama de asignaturas. A partir del tercer año de primaria aprenden 
francés y, a partir del quinto, inglés.
El rendimiento en las asignaturas se califica y queda plasmado en 
el boletín de notas. La evolución en el trabajo, el 
aprendizaje y el comportamiento social también 
se evalúa y se plasma en el boletín de notas. 

La escuela primaria también admite el ascenso 
automático, es decir, los niños son admitidos 
básicamente en la clase inmediatamente superior.

El procedimiento de traslado al ciclo de secundaria I 
está regulado por la legislación cantonal.

Las trayectorias escolares de un vistazo
En el cantón de Solothurn existe una 
amplia oferta educativa para que niños 
y jóvenes puedan desarrollarse según sus 
capacidades e intereses. 

El siguiente gráfico ofrece una visión 
general. 
Se ofertan servicios de educación especial 
para niños y jóvenes discapacitados.
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Tertiärstufe: Berufs und höhere Fachprüfungen,
Höhere Fachschulen, Fachhochschulen,
Pädagogische Hochschulen, Universitäten,
Eidgenössische Technische Hochschulen, (ETH/EPFL)

Schuljahr 16
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Berufsmaturitätsausbildung
lehrbegleitend (3 oder 4 Jahre) oder
anschliessend an Berufslehre:
1 Jahr Vollzeit bzw. 1¹/² Jahre Teilzeit

Berufliche Grundbildung
2, 3 oder 4 Jahre

Fachmaturität Schuljahr 15

Fachmittelschule Gymnasium Schuljahr 14

Schuljahr 13

Brückenangebote Schuljahr 12

Ende der obligatorischen Volksschule
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3. Klasse

Sekundarschule B + E

Schuljahr 11

2. Klasse Sek P Schuljahr 10

1. Klasse Schuljahr 9
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6. Klasse

Primarschule

Schuljahr 8

5. Klasse Schuljahr 7

4. Klasse Schuljahr 6

3. Klasse Schuljahr 5
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2. Klasse Schuljahr 4

1. Klasse Schuljahr 3

2. Klasse

Kindergarten

Schuljahr 2

1. Klasse Schuljahr 1


