
Bienvenidos al colegio Rebhügel 
 
Querido/a alunnno/a, 
 
Tú estás en la escuela secundaria, la última etapa de la escuela obligatoria. Aquí todos juntos 
prepararemos tú futuro.  
 
Nuestra escuela es la casa del aprendizaje y de una convivencia justa. Nuestros tres grandes 
objetivos son: 
Una educación buena y sostenible, intensa cooperación entre todos y un buen espacio vital. 
 
Tú perteneces a los "habitantes" de nuestra casa, junto con muchos otros adolescentes y adultos. 
¿Qué significa eso? Simplemente, nsotros te ofrecemos muchas cosas y a cambio esperamos algo 
de ti.  
 
Nosotros te ofrecemos: 
 

� amabilidad, maestros y cuidadores motivados,  
� compañeras y compañeros sensacionales,  
� una buena formación. Queremos ayudarte para que al final de la escuela, encuentres las 

puertas correctas abiertas: Para un aprendizaje o para otro tipo de escuela, 
� un servicio de cuidado, donde su fin no es solo apoyar en realizar las tareas escolares y 

promover a los alunnos dotados,  
sino también incluye nuestro comedor y un tiempo de cuidado 

 
Esperamos de tí que tú 
 
� participes activamente en la clase y que muestres interés en aprender  
� confies en los maestros y cuidadores, además de que tomes en serio las tareas y 

recomendaciones de tus superiores, 
� te comportes según las normas establecidas 

 
  
Te deseo una estancia agradable y llena de éxitos en nuestra escuela 
 
Tú director 
  
 
Gaspar Schaudt  
  
 



Ausencias y libreta de contacto con los padres  
 
Estimado/a alumno/a 
  
Este cuaderno es el enlace para la relación entre tus padres, tú y la escuela.  
 
Tiene un apartado para que puedas comunicar tus ausencias escolares. Te da a tí y a tus padres una 
visión conjunta de la situación en la escuela, en lo referente a tu comportamiento y obligaciones. 
También hay un apartado para comunicar noticias de la escuela (maestros, cuidadores, dirección 
escolar). Estas noticias pueden ser para tí o para tús padres, también se pueden incluir en este 
apartado noticias de tús padres para la escuela. 
 
Para garantizar que estos objetivos se cumplan, tienes que tener el cuaderno en cada lección. 
 
Sí cuidas el cuaderno con esmero té será también de gran ayuda. No lo pierdas (un nuevo ejemplar 
cuesta 20 francos suizos).  
 
Este cuaderno pertenece a (nombre, apellido): __________________________________________ 
 
Clase :________________ secundaria _____________ 
 
Profesor de la clase (s): ____________________________________________________________  
 
Móvil (Estudiante): _______________________Email: ____________________________________ 
 

 
Nombre y apellidos del padre o tutor legal: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Dirección:______________________________ CP ______________ Localidad _________________  
 
Teléfono de casa:________________________ Teléfono del trabajo: _________________________ 
 
Teléfono móvil: ______________________ Email: ________________________________________ 
 
Email de los padres:________________________________________________________________ 
 

 
En caso de la anulación imprevista de una clase: 
  
ο  mi hijo/a será atendido en la escuela.  
 
ο  mi hijo/a puede quedarse en casa o volver a casa.Nosotros asumimos la responsabilidad.  
 
Tenemos conicimiento de esta información (p. 1-8)  
 

 
Firma del padre / representante legal:   Firma del alunno:  
 
___________________________________  ___________________________________ 



No violencia 
 

Ningun racismo 

Ninguna exclusión 
No robar 

Usar la papelera 

Ningun destrozo 

Ningun vandalismo 

Nosotros esperamos sobre 
todo  consideración, respeto 

y buenos modales 
modalestodos Nosotros cuidamos nuestros pertenencias 

y las de los demas. Asi como también del 
recinto escolar y del medio ambiente.  

No violencia 

No mobbing 

No discriminación 

No al uso de la fuerza 

Nosotros fomentamos un clima de 
confianza y tolerancia..  

Reglas de comportamiento en el colegio Rebhügel. 
 

Nuestra escuela debe ser un espacio agradable y libre de temores, en el que podamos 
aprender bién y sentirnos cómodos. 
 

Comportamiento social y responsabilidad propia: 
 
Así nos comportamos unos con los otros: 
 

              Entorno agradable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas de nuestro colegio 

 
Durante el horario escolar no se puede abandonar el recinto escolar, a no ser con el permiso de los 
maestros o cuidadores. 
 
En el recinto escolar y los alredodores del mismo no se puden consumir estupefacientes (cigarrillos, 
alcohol, etc) u otras drogas (marihuana, etc.) 
 
El orden y la limpieza en el edificio del colegio son muy importantes para nosotros. Nos preocupamos 
por el medio ambiente y por nuestro entorno: 
 
Los desperdicios pertenecen en la papelera y no en el suelo. 
 
En el recinto escolar y en la escuela no se mastican chicles ni se consumen "bebidas energéticas". 
 
El uso de teléfonos móviles y de otros aparatos electrónicos están completamente prohibidos en el 
recinto escolar. 
 
En el recinto escolar evitamos los ruidos innecesarios durante el tiempo de clase. 



Reglas patio escolar (fase de saneamiento III) 
 

 
 
 
Nosotros, los alumnos/as salimos al patio en el horario de recreo. 
. 
Antes y después de las pausas entramos y salimos tranquilos, sin hacer daño a nadie. 
 
Nosotros durante las pausas obedecemos y cumplimos las instrucciones de los supervisores 
(maestros / cuidadores o estudiantes). 
 
El espacio para el recreo está diseñado en el plano como „Areal“, sin camino de acceso y 
aparcamiento. La pista dura la podemos usar para juegos de pelota (ver gráfico anterior). 
 
Después del primer toque entramos en el edificio de la escuela, después de el segundo toque 
estamos en el aula listos para comenzar la clase. 
 
Durante el horario escolar (7:20 - 12:00 y de 13:30 - 17:15) en nuestra escuela no están permitidos el 
uso de motos, bicicletas, patinetas y tablas. 
 
Bicicletas, ciclomotores, patinetes y kick-boards tienen que ser aparcados en los stands respectivos. 
 
En el invierno podemos lanzar bolas de nieve solo en la pista dura. 
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Ir a la escuela juntos necesita reglas 
 
No cumplir una regla, tiene consecuencias. Nosotros queremos ayudarte y apoyarte para que 
cumplas con nuestras normas comunes.  
 
En caso de no cumplirlas, hemos desarrollado un sistema de tres niveles. Este sistema te servirá a tí 
y a tús padres, al personal de ensenñanza y cuidadores, para que en dichas situaciones (infracciones 
de regla, problemas de conducta) se puedan adoptar las medidas correspondientes. Esto incluyen la 
documentación de los diferentes pasos a través de los profesores.  
 
Nivel 0:  Si cumples las normas - ¡Sigue adelante!  
 
Nivel 1:  La responsabilidad recae sobre el maestro de la clase – y en tí! 
 

Además del castigo por el inclumplimiento de una regla, tu maestro tratará (profesor o 
especialista) de buscar contigo, las razones de la infracción y encontrar y acordar soluciones.  
 
Tus padres serán informados si es necesario (si se toma una medida como por ejemplo, trabajo 
fuera del horario lectivo).  
 
El maestro podrá convocar a tí y a tus padres a una reunión. Aqui pueden ser discutidas 
soluciones junto con otros maestros y con otros especialistas. Es posible también que se haga un 
contrato escrito. 
 
Si las infracciones se producen con demasiada frecuencia, esto tiene un impacto en la valoración 
de las notas actitud de trabajo y la competencia social. 

 
Nivel 2:  El director/a de la escuela asume la responsabilidad.  
 

Sí no mejora tu comportamiento y viene violada a menudo una regla, entonces interviene el 
director/a de la escuela. El director/a puede invitarte a ti y tus padres para una charla. También 
puede tomar otras medidas más estrictas. En este caso el asunto toma un carisma más oficial. 

 
Nivel 3:  Las autoridades escolares deciden.  

 
Ahora, el consejo escolar decidirá sobre otras medidas.  

 
En todos los niveles un servicio de apoyo y asesoramiento están disponibles, en especial el trabajo 
social de la escuela. La escuela, dependiendo de la situación tuya y de tus padres, puede prestar 
ayuda en caso de necesidad. Es importante aceptar este apoyo a su debido tiempo, para evitar que la 
situación se agrabe (en un grado aun más alto) 



Internet y e-m @il en la escuela 
 
También donde nosotros se tiene que cumplir: 
 
"comportate limpiamente! no violencia en tú computadora y teléfono celular“ 
 

� las páginas de internet con contenido prohibido, con temas pornográficos, con contenido 
racista o donde la violencia es exaltada, están completamente prohibidas. 

� emails con temas arriba mencionados no puden ser transmitidos a otros. 
 
Está prohibido: 

� el envío de cartas en cadena. 
� descargar o instalar programas de juegos, música o videos desde internet 

 
 
 
Normas de vestir en el colegio Rebhügel 
 
Nos comportamos y vestimos adecuadamente para hacer posible una estancia agradable, 
respetuosa, segura y sin provocaciones. 
La forma de vestirse tiene que ser adecuada para enseñanza. 
 
 
También la enseñanza especializada necesita reglas 
 
Alli donde es necesario el uso de reglas especiales (enseñanza especializada / locales especiales), te 
serán comunicadas por el personal correspondiente y también te serán entregadas por escrito. 
 
 

Nosotros, alunnos, profesores y cuidadores respetamos y mantenemos estas normas! 



Regulación de Ausencias 
 
1. Por cada ausencia, tienes que escribir el motivo en este cuaderno. La disculpa se la tienes que 

entregar a tú maestro/ a y también a los profesores con los cuales hubieras tenido las lecciones a 
las que has faltado.Tienes que hacerlo en la primera lección después de la ausencia. Sí después 
de una semana no tenemos una disculpa, entoces cuenta como falta no justificada y puede ser 
anotada en el certificado de notas. En casos de violaciones repetida de las reglas de ausencias, 
se envía un mensaje a la administración de la escuela. 

 
2. La justificación la escribes tú mismo. Y tus padres la confirman con su firma. En el apartado 

correspondiente escribes la fecha, duración y motivo de la ausencia (ver ejemplo).  
 
3. Para ponerte al dia, tienes que recuperar las lecciones que perdiste durante la ausencia. Si no 

tienes un acuerdo diferente con los profesores afectados, tendras la misma cantidad de tiempo 
disponible, cómo el que duró la ausencia. 

 
4. Ausencias imprevistas: 

Lo más tardar hasta la pausa de las 10 horas, tienes tú (o tus padres) que llamar a la escuela por 
teléfono: 044 454 22 30. El teléfono es atendido antes de comenzar la escuela desde 7,25, horas 
y durante las pausas. 

 
5. Ausencias previsibles:  
 

a. Intenta pedir las consultas médicas y odontológicas, sí es posible, fuera del harario 
escolar. Si tienes muchas ausencias por semestre, tienes que recuperar el tiempo de escuela. 
El motivo de la ausencia has de entregarlo al maestro correspondiente por lo menos con un 
dia de antelación. 
 

b. Las ausencias de dos días (no directamente antes o después de las vacaciones):  
Para este tipo de ausencia, tus padres tienen que mandar una petición por escritopor lo 
menos dos semanas antes al profesor de la clase. (Salvo casos de fuerza mayor). Para eso 
tienes que usar el formulario que puedes recibir de el profesor de la clase. 
 

c. Las ausencias de más de 2 días (por ejemplo, prueba de un trabajo para un 
aprendizaje), y antes y después de las vacaciones:  
En este caso teneis, tu y tus padres (también por lo menos con dos semanas de antelación) 
que hacer una petición por escrito a la administración escolar. También en este caso se utiliza 
el formulario, que puedes obtener del profesor de la clase. 

 
Es posible que en el caso de una prueba para un aprendizaje, no recibas la notificación dos 
semanas antes, en este caso presentas el formulario lo antes posible, adjuntando la 
respuesta de la empresa. 

 
En caso de vacaciones autorizadas (ausencias previsibles) tienes que presentarlas a todo el 
personal docente afectado. 

 
6. Dispensación de clases especializadas: 
 
Esta disculpa se escribe también en el cuaderno de ausencias. En el caso de un período de más de 
dos semanas, deberás adjuntar un certificado médico. Salvo otro acuerdo con el profesor tienes que 
estar presente en las lecciones. 



Días de joker 
 
Reglamento de la escuela primaria (VSV) del Cantón de Zurich, del 28 de Junio de 2006: 
 
§ 30 

1
   Los alumnos pueden faltar a clase durante dos días por año escolar, sin justificacón  

                 (Jokertage). 
 

3
   Los padres comumican de antelación el uso de esos dias. Cualquier dia relacionado con un 

Jokertag, cuenta cómo un día entero, incluso sí ese día la clase duró solo medio dia. Los 
días Joker, si no se gastan, caducan cuándo termina el año escolar. 

 
Decisión de la Conferencia de Presidentes de la escuela: 
 

• Cuándo se hace uso de un Jokertag, los padres informan de dicha ausencia con 14 días de 
antelación a los profesores/as respectivos. 

 

• Los alumnos están de acuerdo con las instrucciones de los profesores para trabajar y 
recuperar el tiempo perdido (y asi ponerse al día con las lecciones perdidas)  

. 
Aclaración: del procedimento en el colegio Rebhügel: 
 

• El personal docente y / o la escuela, pueden definir días en que el uso de un jokertag no es 
posible. Estos dias suelen ser en los que la escuela organiza actividades como excursiones, 
campamentos, proyectos o jornadas deportivas. 

 

• Los días de fiestas importantes de las diferentes religiones (según folleto BID, julio de 2005) 
no cuentan cómo Jokertag. 

 
 

Advertencia: Sí utilizas un Jokertag para una ampliar tus vacaciones, tienes que comunicarlo 
al menos 14 días antes del comienzo de las vacaciones! 

 


