
Información sobre la matriculación en la escuela 2023 
 
La matriculación en la escuela tendrá lugar el  
 

jueves, 9 de marzo 2023. 
 

La escuela determinará el horario.  
 
Si la situación de contagio (COVID19) lo permite y la matriculación en la escuela en 
presencia será posible, los colegios informarán a los padres de la fecha personal para 
inscribirse a través de la infancia o directamente. Si la matriculación escolar en forma 
personal no es posible por motivos de contagio, el procedimiento para la matriculación y la 
presentación de los documentos debe obtenerse en su escuela primaria. 
La obligación de participar en un procedimiento para determinar la capacidad escolar en 
este caso, la Sección 2 (3) GrSO no se aplica en principio. 

 
La matriculación en la escuela es obligatoria 
Los titulares de derecho de educación son obligados de matricular a sus hijos en edad 
escolar ese día. La edad escolar se cumple si un niño ha nacido el día 30 de septiembre 
2017. 
Los niños tienen que ser matriculados en aquella Grundschule en cuya zona 
administrativa (Sprengel) donde tienen su domicilio, incluso si luego van a pedir una 
matriculación en otra Grundschule (por razones personales imperativos). En este caso se 
tiene que pedir un „Gastschulantrag“, o sea, una solicitud de matriculación en una escuela 
que no sea la de la zona administrativa. Este „Gastschulantrag“lo deben de solicitar el 
día de la matriculación normal. Unicamente en caso de mudanza a una nueva zona, el 
„Gastschulantrag“ será aceptado después del 1 de abril 2023.  Si desean posponer la 
entrada en la Grundschule por un año, tambien tienen que presentarse en la Grundschule el 
día de la matriculación, y explicar su caso.  
 
Si su hijo/hija ya había popuesto la entrada en la Grundschule el año anterior, tienen que 
presentarse en la Grundschule con el documento correspondiente (Rückstellungsbescheid). 
 

Será el director / la directora de la Grundschule quien tomará la decisión de matricular a un 
niño / una niña, según § 2 (3) GrSO. Si lo ve necesario, el director / la directora puede pedir 
que el niño / la niña haga un test (frase 5).  
 
Los titulares de derecho de educación pueden ser multados si no matriculan a su hijo/hija sin 
tener una razón fundada, de forma imprudente o deliberada. 

Así mismo, los titulares de derecho de educación de niños nacidos entre el 01.07.2017 
y el 30.09.2017 (el así llamado “pasillo de matriculación”) que quieren posponer la 
entrada en la escuela, son obligados a presentarse en la Grundschule el día de la 
matriculación. El personal de la escuela aconsejará a los titulares y les dará una 
recomendación. Entonces, los titulares decidirán si van a matricula a su hijo/ hija el año 
actual o el año siguiente.Si los titulares no comunican su decisión hasta el 11 de abril 2023, 
su hijo/hija quedará matriculado/a automáticamente en el año actual. 

Solicitud de matriculación 

Los niños que han nacido entre el 01.10.2017 y el 31.12.2017 pueden ser matriculados en la 
escuela si los padres lo solicitan. En los casos de duda, la escuela le hará pasar un examen 
al niño/ a la niña. 



En casos excepcionales los titulares de derecho de educación pueden matricular a sus hijos 
incluso si han nacido después del día 01.01.2018. En este caso es obligatorio emitir un 
informe psicológico. 

Reconocimientos médicos por parte de la escuela antes de la inscripción 

• El examen de ingreso a la escuela se lleva a cabo nuevamente y se lleva a cabo en el 
departamento de salud de Erlangen-Höchstadt. Los tutores legales recibirán una carta de 
invitación personal. 

• El examen de ingreso a la escuela es requerido por ley y por lo tanto es obligatorio para 
todos los futuros alumnos de primer grado. Sirve para determinar el nivel de desarrollo del 
niño, particularmente en lo que respecta a la asistencia escolar. 

• Luego, el departamento de salud del estado emitirá una confirmación. Esta confirmación 
debe presentarse al registrarse en la escuela. 

 
El día de la matriculación en la escuela  
Los titulares de derecho de educación tienen que presentarse - si la situación de infección lo 
permite -con el niño / la niña en la escuela correspondiente a su zona administrativa 
(Sprengel). En caso de que no puedan ir tiene que ir un representante con el niño / la niña. 
Los niños que viven en una institución pueden ser inscritos por el director / la directora. 
 

Hay que presentar 

• Certificado de nacimiento 

• Con los ninos extranjeros: el pasaporte  

• Confirmación del departamento de salud para su registro a la escuela 

• Acaso documentos sobre autorización de estancia y / o custodia de menores 
 
Matriculación en una escuela especial (Förderschule) 
Los niños que no van a ser capaces de participar activamente en la enseñanza en una 
escuela primaria (por necesidades educativas especiales o por una discapacidad) pueden 
ser matriculados en una escuela especial (Förderschule) pública o privada. Serán los 
directorados de las escuelas especiales de Erlangen quienes les aconsejarán y, en caso de 
que sea necesario, quienes emitirán un informe pedagógico especial.  
 
Escuelas primarias (Grundschulen) en Erlangen 
Adalbert-Stifter-Grundschule Erlangen, Sieglitzhofer Str. 6 
Grundschule Erlangen – An der Brucker Lache, Zeißstr. 51 
Max- und-Justine-Elsner-Grundschule Erlangen-Bruck, Sandbergstr. 5 
Grundschule Erlangen-Büchenbach, Dorfstr. 21 
Grundschule Erlangen-Dechsendorf, Campingstr. 32 
Grundschule Erlangen-Eltersdorf, Tucherstr. 16 
Grundschule Erlangen-Frauenaurach, Keplerstr. 1 
Heinrich-Kirchner-Grundschule Erlangen, Dompropststr. 6 
Hermann-Hedenus-Grundschule Erlangen, Schallershofer Str. 20 
Loschge-Grundschule Erlangen, Loschgestr. 10 
Michael-Poeschke-Grundschule Erlangen, Liegnitzer Str. 22 
Pestalozzi-Grundschule Erlangen, Pestalozzistr. 1 
Grundschule Erlangen-Tennenlohe, Enggleis 6 
Friedrich-Rückert-Grundschule Erlangen, Ohmplatz 2 
Grundschule Erlangen-Mönauschule, Steigerwaldallee 19 
 
Centros de ensenanza especial (Förderzentren) en Erlangen 
Otfried-Preußler-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Erlangen, Liegnitzer Straße 24,  
Georg-Zahn-Schule, Förderzentrum con el foco de atención especial al desarrollo mental, 
Schenkstraße 113  



Erlangen, 06.02.2023 
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