Información sobre la nueva oferta para aprender en vacaciones
LiF – Aprender en vacaciones
LiF – Aprender en vacaciones es una oferta complementaria para los niños y las
niñas escolarizados de Renania-Palatinado. El objetivo es proporcionarles una oferta
de aprendizaje amplia, de proximidad y de alta calidad, que complemente
adecuadamente la enseñanza escolar en parte de las vacaciones. El estado
federado de Renania-Palatinado pudo contar con la colaboración de la Asociación
de Universidades Populares de Renania-Palatinado (Verband der Volkshochschulen
von Rheinland-Pfalz e.V.).
LiF – Aprender en vacaciones ofrece a los niños y las niñas escolarizados, en
grupos reducidos, sin presión de tiempo ni calificaciones, la posibilidad de repetir los
contenidos de forma didáctica y practicar lo ya aprendido, así como profundizar en
ello. Todos los cursos se planifican según las necesidades, es decir, en estrecha
colaboración entre los niños y las niñas participantes, sus tutores, profesores, así
como las universidades populares. Además de los contenidos más específicos
como, p. ej. matemáticas, alemán o inglés, LiF se centrará también en la práctica de
aspectos interdisciplinares como, p. ej. las habilidades sociales.
Las bases para la organización, ejecución y evaluación de LiF se establecieron en
un compendio. Su orientación está marcada por las escuelas, universidades
populares, municipios y direcciones de cursos, las niñas y los niños participantes, así
como sus tutores.
La participación en LiF es gratuita y voluntaria.
Como elemento adicional durante las vacaciones escolares, LiF ofrece un plus de
igualdad de oportunidades y contribuye a una mejor conciliación familiar y
profesional.

Informaciones más importantes sobre LiF – Aprender en vacaciones
-

LiF – Aprender en vacaciones es una oferta gratuita para todos los niños y
las niñas escolarizados en todos los tipos de escuelas y grados de RenaniaPalatinado.

-

Las direcciones de cursos de la universidad popular (de distrito) locales
incluyen entre 8 y 12 niños y niñas en un curso de LiF para practicar,
profundizar y repetir.

-

Los puntos fuertes de LiF se acuerdan en estrecha colaboración entre la
escuela y los profesores, los niños y las niñas participantes, sus tutores, así
como las universidades populares.

-

LiF se rige por las necesidades locales y, por ello, puede tener duraciones
diferentes. LiF dura, normalmente, una semana y el tiempo diario es de tres a
cinco horas de clase.

-

LiF se ofrece, preferentemente, durante las vacaciones de verano (si
conviene, también en las de otoño).

-

La información concreta sobre LiF a nivel local, por ejemplo, sobre la
matriculación, fechas, duración y lugar de organización, puede consultarse en
la escuela respectiva o en la universidad popular de distrito o universidad
popular competente.

