
GESAMTSCHULE
AUF DEM

SCHIESSBERG

Nuestra enseñanza
➢ clase abierta desde las 7:45 horas

➢ clases de día completo desde las 8:00 hasta 
las 15:35 horas en al menos tres días

➢ tiempo de aprendizaje: práctica, trabajo 
silencioso y trabajo de proyecto, apoyo 
individual

➢ 1:1 equipamiento con tabletas/ordenadores

➢ equipos de profesores de clase

➢ actividades de tiempo libre al mediodía

➢ almuerzo caliente común

➢ todas las calificaciones escolares incluyendo 
EBAU

➢ oferta de idiomas extranjeros: Inglés, Lengua 
castellana e Italiano

➢ asignatura optativa obligatoria desde clase 7 
con…
➢ Informática
➢ Presentación teatral & Creación
➢ Lengua castellana 
➢ Ciencias Naturales
➢ Teoría del trabajo técnico / Economía 

doméstica

Día de puertas abiertas
& tiempo de matrícula:

GESAMTSCHULE AUF DEM SCHIESSBERG

Schießbergstraße 111
57078 Siegen

0271 – 741 250 46

https://www.gesamtschule-schiessberg.de/termine/



¿De qué se trata?

Los niños de hoy necesitan profesores

particularmente empáticos. Para una vida

escolar común es esencial que haya un día

de enseñanza manejable y claramente

estructurado. Además, se necesita rituales

recurrentes y límites claros.

Los deseos de los estudiantes se discuten

cada semana en el curso de los profesores

de clase y los representantes de los

estudiantes los implementan con una voz

fuerte en la escuela.

Actuar juntos.

Un intercambio regular entre profesores y

padres es una parte esencial de nuestro

concepto escolar.

Los comentarios semanales por el cuaderno

escolar y reuniones informativas periódicas lo

mantienen actualizado sobre el desarrollo

escolar y personal de su hijo.

Juntos lograremos nuestros objetivos.

Nuestro equipo.

Una escuela es tan buena como sus

profesores. Con pasantías mutuas y

perfeccionamientos regulares trabajamos

incansablemente para mejorar cada día y para

preparar a nuestra escuela y a sus hijos para el

mundo digital de mañana.

Maestros de educación especial y asistentes

sociales refuerzan nuestro equipo para

enfrentar los diversos desafíos de la vida

escolar. Su experiencia profesional fortalece la

comunidad de clase y ayuda a apoyar los

procesos dinámicos del grupo de manera

constructiva.


