> Jornada de puertas abiertas
> Día de »Información de padres
a padres«
> Marktplatz de las escuelas
Lutterothstraße y Wielandstraße
> Página web:
www.sts-winterhude.de/bilingual
> Días de visita (los jueves)
> Las fechas concretas las encuentran en la página web.

bilingual

Contacto e información

Spanisch

Winterhuder
Reformschule

Winterhuder Reformschule
Stadtteilschule Winterhude
Meerweinstraße 26 - 28
22303 Hamburg
Persona de contacto para el rama
bilingüe Kathrin Dögel:
kathrin.doegel@wir.hamburg.de
Secretaría:
Telefon: 040 / 428 9842 0
Fax:
040 / 428 9842 45
E-Mail: info@wir.hamburg.de

Deutsch

Stadtteilschule Winterhude
mit Primarstufe, Sekundarstufe I und II

GrafikDesign: Eberhard Neu • eMail: ebNeu @ t-online.de

Infórmense sin compromiso
en alguno de los siguientes
eventos

¡Bienvenidos!

Persona de contacto:
kathrin.doegel@wir.hamburg.de

Bilingualer Unterricht an der WI.R
Clases bilingües en la WI.R

Informaciones generales

Clases bilingües
significan

Somos un colegio de inclusión social y de
jornada completa (de 8 a 16 h), con una oferta
muy amplia de actividades.

> Adquirir competencias lingüísticas y
culturales de la lengua y cultura española
e hispanoamericana.

El proceso de aprendizaje en nuestra escuela
es altamente individual y personal. Cada
alumno/a aprende según sus capacidades y,
partiendo de sus conocimientos, los complementa y amplía continuamente. La curiosidad
y el interés son motores naturales del aprendizaje. Nuestro colegio, por lo tanto, ofrece
maneras de aprendizaje individuales correspondientes a las capacidades particulares de
cada alumno/a. Por eso ofrecemos Proyecto,
como asignatura fija en el horario, y una gran
variedad de talleres que cubren todos los
intereses individuales.

> Profesores y profesoras nativos /as

En la STS Winterhude / Winterhuder Reformschule los cursos 5, 6 y 7 y los cursos 8, 9 y 10
están integrados por alumnos /as de diferentes edades.
En las clases 5-8 no hay notas. Los alumnos y
alumnas reciben certificados y una valoración
cualitativa al final del curso. Los alumnos /as
de la clase 9 y 10 reciben notas numéricas.
Más informaciones se encuentran en nuestra
página web: www.sts-winterhude.de/bilingual

> Primaria: »Atelier« semanal.
> Clase 5 - 7:
- Lengua y Literatura y Proyecto semanal.
- Intercambio escolar con España.
> Clase 8 - 10:
- Lengua y Literatura y Proyecto semanal.
- Desafío (Eine Herausforderung bestehen).
- Prácticas de empresa.
- Conocer y descubrir algo nuevo (Block II).
> Clase 11 - 13:
- Español avanzado
- Estancias individuales en el extranjero.
> El reconocimiento de los logros bilingües
en los diplomas.
> Cursos específicos para la preparación del
Diploma de Español como Lengua Extranjera
(DELE) del Instituto Cervantes.

Condiciones para entrar
en la clase bilingüe
> Alumnos/as que tienen el español como
lengua materna.
> Alumnos/as de la rama bilingüe de
lasescuelas primarias Wielandstraße y
Lutterothstraße.
> Alumnos/as interesados/as en aprender
la lengua española.

