
 

Información para los padres – MS St. Andrä 

General 

 En Austria todos los niños están obligados a ir al colegio. 
 El alemán es el lenguaje coloquial que se usa en el colegio. 
 El colegio abre a las 07:30 horas. 
 Los alumnos y las alumnas tienen que estar puntualmente a las 07:45 horas en su aula. 
 Los alumnos y las alumnas abandonaran el colegio una vez terminada la última hora de clase.  

Comportamiento en el colegio 

 En los meses de invierno (y en caso de lluvia) sólo se podrá entrar en las aulas con zapatillas.  
 Después de las clases se vaciarán los pupitres! 

Obligaciones de los alumnos 

 Los alumnos y las alumnas tienen que realizar los deberes – Por supuesto podrán los padres ayudarles y támbién 
deben preguntar si hay para ese día deberes!  

 Los alumnos y alumnas tienen que ser amables y tratar con respeto al director/a y a los profesores! 
 Los alumnos y alumnas deben tratarse entre ellos con respeto y de manera justa! 
 Los alumnos y alumnas deben traer el material escolar (también la ropa de deporte, material para 

manualidades)! 
 El cuaderno para los padres (Elternheft) en el que se informa de las novedades, debe ser enseñado a los padres o 

en su caso a la persona que tenga la custodia, en cuando haya información importante que comunicar! 
 La ropa de deporte deberá, por motivos higiénicos, siempre llevarse a casa y laverse! 
 La violencia no se acepta bajo ningún concepto: ni la violencia física (pegar, dar patadas, …) ni la psiquica o mental 

(insultos , acoso escolar - Mobbing). 
 

Móviles, cámaras 

 Los móviles deberán permanecer durante las clases, sin ninguna excepción, apagados y dentro del casillero 
(Spind). 

 No se perminten sacar fotos ni grabar videos! 

Personas ajenas al colegio (padres, hermanos, familiares, amigos, etc.) 

 Permanecer en el colegio y en el patio escolar sólo será posible bajo autorización. 

Para los padres 

 El cuaderno para los padres (Elternheft) deberá ser revisado por lo menos una vez a la semana! 
 Si su hijo está enfermo o por otro motivo no puede asistir al colegio, comuníqueselo inmediatamente al profesor! 
 Por cada falta de asistencia del niño a las clases, deberá entregarse un justificante escrito de los padres o en su 

caso un justificante médico! 
 Tanto el cambio de dirección como el cambio de número de teléfono deberán ser comunicados inmediatamente 

(por teléfono o por correo electrónico) al colegio! 
 Información sobre temas escolares será solamente comunicada a las personas que tengan la custodia del 

alumno/a o en caso de presentar una autorización notarial! 
 

Si usted o su hijo tienen preocupaciones o problemas, dirijase por favor al profesor/a o a los 
Trabajadores Sociales! 

Datos de contacto Profesor/a 

 
MS St. Andrä 
Kernstockgasse 1 
8020 Graz 
Telefon: +43 316 872 69 05 
E-Mail: ms-st-andrae@ms-st-andrae.edu.graz.at  

Nombre: _______________________ 
 

Teléfono: _______________________ 

 


