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Información para los padres. Remodelación del tercer
curso de secundaria

Por una mejor incorporación en la vida profesional y otras posibilidades de formación

Situación beneficiosa para todos
Se trata de una verdadera inversión en una formación con vistas al futuro: los alumnos y
alumnas de 3° de Secundaria del Cantón de Zúrich estarán mejor preparados para afrontar las
exigencias de un aprendizaje profesional o para continuar su formación en otras escuelas.
Con ello se aspira a crear una situación en la que todos se benefician. Por un lado la escuela
secundaria y por otro las empresas y escuelas medias o de formación profesional.
Esta remodelación de la escuela secundaria cuenta con el apoyo de la Asociación Cantonal de
Comerciantes y Empresarios de Zúrich (KGV), organización a la que pertenece el Instituto Suizo
para la Pequeña y Mediana Empresa (KMU).
Objetivos de la remodelación









Incentivar una colaboración más estrecha y temprana entre la escuela, la orientación
profesional y los padres en el proceso de elección de la profesión.
Determinar el nivel individual en 2° de Secundaria por medio de un sistema de evaluación
llamado « Examen de señalización 8» (Stellwerk-Tests 8), tras lo cual se celebrará una
reunión sobre el nivel real del alumno y sus objetivos.
Propuesta de apoyo individualizada en el área de las asignaturas optativas de 3° de
Secundaria, para que todos los alumnos y alumnas estudien y reciban un apoyo adecuado
a su potencial y rendimiento.
Detectar y trabajar lagunas, estimular los puntos fuertes.
Refuerzo de las competencias individuales, sociales y metodológicas por medio de una
enseñanza de proyectos y trabajos finales en 3º de Secundaria.
Preparación para superar con éxito el paso a la formación profesional y a los exámenes de ingreso
al bachillerato (corto) y a las escuelas profesionales medias.

Volksschulamt
Projekt Neugestaltung 3. Sek

Walchestrasse 21, Postfach
8090 Zürich
www.volksschulamt.zh.ch

Elterninformation Neugestaltung 3. Sek
August 2010 / Spanisch
neugestaltung3sek@vsa.zh.ch

2/2

Asumir responsabilidad











En la mitad de 2º de Secundaria se llevará a cabo un test estándar de rendimiento llamado
“Examen de señalización 8” que determina adecuadamente el nivel de los alumnos por
medio de un perfil de rendimiento individualizado e independiente del tipo de escuela.
El “Examen de señalización 8” (Stellwerk 8) es un sistema de evaluación adaptado al
ordenador, que determina el nivel en las asignaturas Alemán, Francés, Inglés,
Matemáticas, Naturaleza y Técnica.
El “Examen de señalización 8” se entiende como un sistema de evaluación orientado al
apoyo, que muestra a los alumnos un perfil de rendimiento, con sus puntos fuertes y los
débiles. El perfil de rendimiento y un gráfico de análisis ayudan a encontrar las medidas
necesarias para un apoyo efectivo.
Al final se celebra una reunión con los padres y los alumnos donde, entre todos, se
fijarán los objetivos y tareas a cumplir.
Por medio de una serie de propuestas de aprendizaje individualizadas los alumnos de 3°
de Secundaria pueden consolidar sus puntos fuertes y a superar posibles lagunas.
Un apoyo específico reciben igualmente aquellos alumnos de alto rendimiento que planean
hacer el bachillerato corto o asistir a escuelas medias profesionales.
Se concede especial importancia en 3° de Secundaria al hecho de que los alumnos
aprendan a asumir responsabilidad en su futuro profesional y en la vida en general.

El proyecto „Remodelación del Tercer Curso de Secundaria” ha sido puesto a prueba en varias
escuelas piloto y se introducirá por etapas a partir del año escolar 2009/10 –comenzando en 1°
de secundaria.
A partir del verano de 2012 los primeros alumnos del nuevo 3° de Secundaria habrán concluido.
Encontraran más información sobre la remodelación en www.vsa.zh.ch.
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