
REGLAMENTO DE LA ESCUELA 

1.  Estructura del Proyecto.

La Escuela Latinoamericana (ELA) es un proyecto de la Asociación 
"Nuestra América - Asociación Intercultural Latinoamericana e.V.". 
La Asociación tiene las funciones de administración y control sobre 
el proyecto, con la finalidad de que ester alcance sus objetivos para
el cual fue creado. La ELA la integran un grupo de Profesores 
capacitados para impartir clases de español a niños cuyos 
padre/madre o tutor sean socios activos de la Asociación Nuestra 
América e.V.

Los distintos niveles de enseñanza, divididos según las edades de 
los niños, son: Caminadores (niños de 1 a 3 años), Juegos y 
Rondas (niños de 3 a 6 años), Lectores (niños de 6 a 9 años) y 
Escritores (niños de 9 a 12 años). Los Profesores serán los 
responsables directos de cada grupo antes mencionado.

2. Inscripción.

La inscripción de cada alumno a la ELA es obligatoria y se hace 
efectiva con la entrega del formulario de 
inscripcióncorrespondiente. En dicho formulario. el responsable del 
pago autoriza a la Asociación a deducir (SEPA Lastschriftverfahren)
de forma semestral la cantidad estipulada en el Punto 3. La 
inscripción se puede realizar a principios de cada mes, si hay 
plazas disponibles.
El derecho a inscripción en ELA implica el pago de la cuota anual 
de afiliación a la Asociación (30,00€) del padre/ madre o tutor.

3. Cuotas y formas de pago.

La cuota mensual del proyecto ELA se fija en 23,00 € mensuales 
por niño, resultando en un total de 138,00 € por semestre. Se 



otorgará un descuento de 10,00€ por hijo/a adicional que asista a la 
ELA.
La Asociación ofrece únicamente la modalidad de pago semestral:. 
A modo de ejemplo se indica a continuación el monto a abonar, con
uno, dos o tres hijos inscritos:

Los nuevos alumnos disponen de hasta dos clases de prueba 
antes de formalizar su inscripción. Si después de las dos clases de 
prueba el alumno decide continuar en la ELA, deberá entregar el 
formulario de inscripción debidamente cumplimentado a la maestra 
o a un miembro de la Junta Directiva de la Asociación.
Si la inscripción se realiza luego del comienzo del semestre 
escolar, el pago de la cuota de dicho semestre se calculará por 
mes presenciado, es decir, un niño/a que se inscriba en diciembre 
pagará una cuota de 69,00€ por los tres meses de asistencia 
(diciembre, enero y febrero).
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4.  Ayuda Financiera.

En caso de necesitar ayuda financiera para el pago de las cuotas, 
la ciudad de Freiburg ofrece bonos que cubren una cantidad 
determinada de la misma. Para mayor información sobre cómo 
obtener esta ayuda, diríjase a nuestra página web: 
www.nuestraamerica.de o contácte directamente a la Junta 
Directiva de la Asociación.

5. Retiros.

Los retiros pueden hacerse efectivos únicamente antes del inicio 
del semestre escolar. El retiro deberá notificarse por escrito 
mediante un correo electrónico a info@nuestraamerica.de antes 
del 01 de octubre (para retiros efectivos a partir del primer 
semestre escolar) y antes del 01 de abril (para retiros efectivos a 
partir del segundo semestre escolar).
Se deberá indicar si únicamente se desea realizar el retiro de la 
ELA o si además se desea cancelar la membrecía con la 
Asociación Nuestra América. En caso de omitir detalle alguno, se 
da por entendido que se está refiriendo únicamente al retiro de la 
ELA.

6. Año escolar y horarios de clases.

El año escolar, las vacaciones y los días feriados, se regirán en 
base al calendario escolar de las escuelas de la Ciudad de Freiburg
im Breisgau.
Las clases se llevan a cabo los días jueves de 16:00 a 17:15 hrs. 
en la Walther-Rathenau Gewerbeschule, Friedrichstr. 51,
79098 Freiburg im Breisgau.

7. Suspensión de clases.

Las clases que por motivo de enfermedad del profesor o por 
imprevistos no se puedan impartir, serán según cada caso en 
particular recuparadas posteriormente o en su defecto se asignará 
un profesor sustituto al curso afectado.



8. Responsabilidad por daños.

La Asociación cuenta con un seguro que cubre los daños y 
accidentes ocurridos durante las actividades en la Walther-
Rathenau Gewerbeschule, Friedrichstr. 51, 79098 Freiburg. 
En actividades que se realicen fuera de la escuela y por cualquier 
daño causado por alguno de los niños de la ELA, responderá por 
éllo únicamente el padre/madre o tutor.

9. Supervisión de los alumnos.

Los profesores serán los  responsables de la supervisión del 
alumnado sólo durante el horario de clases mencionado en el 
Punto 6. Ésto no incluye el traslado desde o hacia la escuela.

10. Vigencia.

Mediante la entrega del formulario de inscripción se aceptan las 
normas establecidas en este reglamento.

Atentamente

Junta Directiva Nuestra América e.V.

Mayo 2022
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