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Un componente de nuestra metodología es la inclusión de proyectos más grandes 
y más pequeños. Los estudiantes tienen muchas oportunidades para la 
co-determinación, la comunicación relevante y la adquisición de conocimientos y 
habilidades.  

ENSEÑANZA ORIENTADA 
A PROYECTOS

Uno de los objetivos de nuestro trabajo escolar es fortalecer la independencia y la 
responsabilidad personal de nuestros estudiantes. El trabajo en módulos en la 
plataforma interna en línea de la escuela permite a los estudiantes elegir con 
flexibilidad los horarios y el lugar de aprendizaje. Estos módulos se ofrecen en las 
asignaturas de economía, historia e inglés. Las tareas, proyectos y planes de trabajo 
semanales son procesados y enviados en línea por los estudiantes. Dependiendo 
de los requisitos de trabajo y de los resultados, los estudiantes reciben 
retroalimentación individual del profesor.  

 APRENDIZAJE
 COMBINADO

Durante el período de su formación profesional, los alumnos visitan una empresa de 
formación en otra ciudad durante una semana escolar. 
Este viaje incluye 3 aspectos.   

1.) Los estudiantes obtienen una visión de los diferentes procesos de trabajo de la 
empresa de formación.  

2.) Los estudiantes participarán en presentaciones de diferentes gerentes y 
expertos en temas prácticos.  

3.) Los estudiantes participan en actividades de formación de equipos.  

VIAJE DE ESTUDIOS CON UNIDADES DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EMPRESAS
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Para nosotros como escuela, la familia es una parte importante del proceso 
educativo de nuestros estudiantes. Con el fin de garantizar la educación integral de 
los alumnos, los padres están invitados a cursos de formación continua y talleres en 
nuestra recién fundada escuela de padres. Los padres pueden aprovechar esta 
oferta dos veces al año.

ESCUELA PARA PADRES


