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BIENVENIDOS A 
DRAMMEN VGS! 





¿Qué es típico de la escuela secundaria 
Drammen?

• Diversidad

• Arte 

• Moderno 

• Opciones

• Libertad 

• Social 

• Buenos 
profesores 



¡Aquí puedes ser tú mismo!



Buenas relaciones                       

+

Inclusión de todos                      

=

La base del aprendizaje



Grupos de corresponsabilidad



Las dos tareas de la escuela 

•Educación profesional

•Educación Social



Arena abierta y clubes

• Miércoles en semanas impares a las 12 del mediodía

• Miércoles en semanas pares a las 14

• La escuela está abierta hasta el 21 de lunes a jueves.



Las dos sistemas TEAMS y VIS                                  

Teams: 

- el alumno tiene un equipo (Team) para cada asignatura con información del profesor

- un equipo con información para todos los alumnos de la escuela

Visma InSchool (VIS):

- Ausencia, Los grados, observaciones, aplicaciones, horarios.

- Los padres tienen acceso hasta que el estudiante cumpla 18 años

- Los padres no tienen acceso después de que el estudiante tiene 18 años, sin el 
consentimiento del estudiante.



Visma InSchool (Visma enEscuela) 

puedes encontrarlo a través del sitio web 
de la Drammen VGS



Acceso de padres para 
estudiantes menores 
de 18 años

• Horario: actualizado semana a semana

• Clases y grupos

• Caracteres del terminó y el año 

Privacidad significa que no tiene acceso a:

• Ausencia

• Orden y comportamiento

• Aplicaciones 

Visma InSchool



Ausencia - tal es la ley y el reglamento

• Todas las ausencias en el diploma - días y horas

• los alumnos ponen la ausencia- con una razón

• No dejar

• Deducción de hasta 10 días en el diploma por 
razones

‒ Motivos de bienestar (enfermedad grave, funeral)
‒ Trabajo politico
‒ Deportes a nivel nacional

Dos cuentas:
‒ Ausencia del diploma
‒ Ausencia con límite de absentismo del 10%

No obtiene una calificación si hay más del 10% de ausencias 
indocumentadas (el certificado médico es un ejemplo de 
documentación)

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY

http://prawoexpert.pl/czy-dane-osobowe-przedsiebiorcy-podlegaja-ochronie/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Excepciones al régimen de ausencias este año 
escolar debido al coronavirus 
• La excepción a las reglas de ausencia se aplica a todo el año 

escolar 2021 - 2022.

• Los estudiantes que están ausentes por razones de salud no 
deberían tener que ir al médico de cabecera para que se 
documente la ausencia.

• Los estudiantes menores de 18 años deben enviar la 
confirmación de un padre, mientras que los estudiantes 
mayores de 18 pueden enviar un autoinforme.



Notificación se envía:

- En caso de peligro de no ser evaluado 
en sujetos

- En caso de ausencia acercándose al 
límite

- En ausencia de una base de evaluación

- Orden y comportamiento

• Las notificaciones se envían por correo 
digital a los padres de alumnos 
menores de 18 años.

• La notificación debe ser útil para el 
estudiante para que pueda corregirla.

• El aviso es un derecho para el 
estudiante



Viken viser vei. viken.no

SERVICIO AL ESTUDIANTE
Consejeros y enfermeras sanitarias

Flerspråklig foreldremøte 1. desember 2021



Margrethe Stenseng
margrethes@viken.no

Ylva Fjeldavli
ylvaf@viken.no

Kirsten Viker
kirstenv@viken.no

Trond Kårbø
trondk@viken.no

Frode Rosendahl
frodero@viken.no

Therese Hägg-Ottesen
Theresehag@viken.no

Gudmund Rype
gudmundr@viken.no

Cecilie Caspersen
cecilica@viken.no

cecilieca@viken.n
o

Linda Merethe Larsen
Médica

Mone Jellum
Médica
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Ofertas de estudios

Vg1

Vg2+Vg3 Ciencias

Vg2+Vg3 Lengua / ciencias 

sociales / economía

Vg1-Vg3 Inspiro, línea de investigación, Drammen 
International

Vg1-Vg3 Deportes, Arte, Diseño y Arquitectura

Vg1-vg2 
Ventas, servicio y turismo

Universidad

http://www.google.no/url?url=http://em.dnbeiendom.no/sommersalg-eller-hostslipp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3RAQVKC0Iea_ygPO_IDIAQ&ved=0CB0Q9QEwBDgo&usg=AFQjCNE3qcd0zoU4wpUCdkx5AMs2RwImNw


Especialista en estudio

Asignatura final de Vg1:

Matemáticas P o T

Ciencias

inglés

Estudios Sociales

Geografía

Asignatura final de Vg2:

Matemáticas 2P / R1 / S1

Idiomas extranjeros

Asunto del programa

Asunto del programa

Asunto del programa

Otros sujetos en Vg2:

Noruego

Educación Física

Historia

Asignatura final de Vg3:

Noruego escrito/oral /lenguaje paralelo

Historia

Religión

Educación Física

Asunto del programa

Asunto del programa

Asunto del programa

¡OBS! Las materias que 
aparecen en el diploma 
están coloreadas en rojo.

Otros sujetos en Vg1

Noruego

Idiomas extranjeros

Educación Física



Ciencias

• Biología
• Física
• Química
• sujetos de geografía
• Informática (TIC)
• Matemáticas S o R



› Ciencias económicas
› Marketing y Gestión
› Jurisprudencia
› Psicología
› Sociología y antropología social
› Conocimiento social
› Política y derechos humanos
› Historia y filosofia
› Emprendimiento
› Inglés
› Turismo e idioma
› Alemán / Francés / Español (o hablante 

nativo privado)
› Deportes
› Fotografías y gráficos
› Diseño y sostenibilidad

LENGUAJE, CIENCIAS SOCIALES, ECONOMÍA



• Puede realizar un examen privado en la lengua 
materna.

• Puede reemplazar idiomas extranjeros en VG1 
y VG2

• También puede reemplazar Asunto del 
programa en VG3

• Documente la competencia del estudiante.
• Más tiempo para otros sujetos 
• Contacta con un consejero

Examen privado en lengua materna



El alumno debe elegir las asignaturas.

• Ley de la infancia § 32. Educación, afiliación a asociaciones.

• Los niños que han cumplido los 15 años deciden por sí mismos 
cuestiones sobre la elección de la educación y sobre cómo 
unirse o dejar asociaciones.



Competencia de estudio general

Califica para estudios en universidades y colegios.

Requisitos especiales de admisión

Varios estudios (estudios de ciencias como médico, 
arquitecto, ingeniero) requieren que haya tomado 
uno combinación de asignaturas específicas para 
poder aplicar.

El diploma 
Aprobado todas las asignaturas en 3 años
Más fácil de ingresar a la universidad / colegio

Estudiar calificaciones y diplomas



Los canales de la escuela para informar a los padres

El sitio web
Drammen videregående skole (viken.no)

‒ Información para nuevos estudiantes / padres sobre la escuela
‒ La reunión de padres
‒ Contingencia, ejemplo con el coronavirus

Medios de comunicación social
Facebook y Instagram 

https://www.facebook.com/Drammenvgs

Correo electrónico y sms
- solo información importante por sms

- preparación para emergencias, reuniones de padres, etc.

https://viken.no/drammen-vgs/
https://www.facebook.com/Drammenvgs

