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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

En III de Bachillerato empieza la formación Dual desde el primer día. Los estudiantes 
tienen una malla curricular dividida en: trabajo en una empresa y formación teórica 
en la Duale Schule, que dura todo el año. 

El estudiante se prepara 3 días a la semana en la Duale Schule, y los otros 3 días 
restantes va a la empresa formadora.

FORMACIÓN DUAL
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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

Creemos que una capacidad importante para trabajar en un mundo globalizado es 
el dominio de al menos un idioma extranjero. Para nuestros estudiantes, tanto 
dentro como fuera del aula, los animamos a alcanzar al menos el nivel B1 en los 
idiomas extranjeros alemán e inglés al final de su escolaridad.  

En inglés, los estudiantes están preparados para la certificación Cambrigde. El 
examen tiene lugar en el 2º semestre de la clase III de Bachillerato (12º grado).   

En alemán los estudiantes están preparados para el examen del diploma de idioma 
I. Los exámenes se realizan en el 1er semestre de Bachillerato Clase III (12º grado).

APRENDER IDIOMAS


