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Hamburgo, 05 de octubre de 2017

Para los padres de alumnas y alumnos
del últ imo curso de la primaria

Invitación a la tarde informativa el
4 de diciembre
de 2017 y a otros actos

Estimados padres:

Se acerca la fecha en la cual ustedes junto con sus hijos tienen que decidir a qué tipo de
escuela o instituto en concreto asistirá su hijo después de terminar la primaria. Para apoyarles
en el proceso de elección les ofrecemos una serie de actos informativos y de asesoramiento.
Encontrarán al dorso una relación de todas las fechas de interés.

¿Qué ofrece el Gymnasium Lerchenfeld?
 mayor importancia al sector de las lenguas extranjeras (con la posibilidad de asistir a

nuestra clase bilingüe de español a partir de la clase 5), de la educación mediática y
medioambiental, y del aprendizaje social

 una transición suave y agradable de la primaria al Gymnasium gracias a dos tutores
que trabajan en equipo

 cuidadoso acompañamiento pedagógico que tiene en cuenta los puntos fuertes,
intereses y las necesidades de apoyo individuales de su hijo

 aprendizaje sistemático de métodos, educación para la independencia y el
fortalecimiento de la personalidad (Lions Quest), clases de tutoría en las clases 5-8

 clases de gran calidad y conformes a las teorías actuales de la enseñanza, además una
sólida cultura general

 un ambiente agradable, concentrado y relajado para el aprendizaje
 promoción de talentos particulares, así como apoyo en caso de retrasos en el

aprendizaje
 una comunidad escolar abarcable y armoniosa, en la que nos tratamos mutuamente

con respeto, tolerancia y prudencia
 un patio verde y amplio, que es ideal para el reposo durante el “recreo activo”
 una cafetería bonita que diariamente prepara dos platos diferentes en su propia

cocina
 la oferta de cuidar a sus hijos hasta las 16.00 horas
 muchos cursillos por la tarde, entre los cuales su hijo puede elegir según sus intereses,

además de cursos donde sus hijos pueden hacer sus deberes bajo supervisión

Les invitamos cordialmente a obtener su propia impresión. Nos alegraría poder darles a
ustedes y a sus hijos la bienvenida en nuestros actos.

Atentamente

Christian Klug Kathrin Steinmeyer
Director Jefa del Departamento de las clases 5 y 6



Nuestros actos informativos, de asesoramiento y para conocernos

Semana de matrícula en la clase 5 en Hamburgo: del 5 hasta el 9 de febrero de 2018

Es importante para nosotros conocer a cada alumno personalmente, para eso nos tomamos el tiempo
necesario para poder asesorarles lo mejor posible. Si ustedes y su hijo o hija desean que les asesoremos
individualmente ya antes de la semana de matrícula, les invitamos a concertar una cita en la secretaría:
tel.: 040 - 428 88 47 – 0; gymnasium-lerchenfeld@bsb.hamburg.de.

¿Cómo llegar?
El Instituto está situado en una zona muy céntrica de la ciudad y está muy bien comunicado. Estación de metro Mundsburg

(U3), a 3 minutos a pie. Autobuses 25, 172, 173, parada: Mundsburg, frente al Instituto.

04.12. lunes 19:00—21:00 Tarde informativa para padres
Profesores, alumnas y alumnos, padres y la dirección informan sobre el Gymnasium
Lerchenfeld, su perfil pedagógico, sus sectores con mayor importancia, las ofertas
para después de las clases y el programa pedagógico para las clases 5 y 6
(Beobachtungsstufe). A continuación las personas de contacto estarán a su
disposición para aclarar preguntas individuales.

14.12. jueves 19:00—20:30 Concierto navideño en la iglesia St. Gertrud, Immenhof 10,
22087 Hamburg
Nuestro grupo de instrumentos de cuerda, orquestas, bandas y cursos prácticos
musicales harán música en el marco incomparable de la iglesia con ambiente
navideño.

17.01. miércoles 16:00—19:00 Jornada de puertas abiertas
Abrimos las puertas para ustedes y sus hijos (exceptuando el edificio histórico del año
1910 – nos sentiremos muy orgullosos cuando finalicen las obras de saneamiento)
entren y obtengan su propia impresión! Les ofrecemos: visitas guíadas por alumnas y
alumnos por las instalaciones de la escuela, experimentos químicos para participar,
diversas presentaciones, representaciones musicales y deportivas, clases para
participar, manjares de España y de Latinoamérica, charlas informativas con la
dirección, los profesores y representantes de los padres y alumnos.

Por cierto, también nos encontrarán en los siguientes actos informativos organizados por otras escuelas:

02.11.

02.11.

jueves

jueves

18:00 - 20:00 Tarde informativa en la Grundschule Wielandstraße, dirigida a los
padres interesados en la clase bilingüe de español
18:00 - 20:00 “Plaza informativa” en la Löwenstraße / Grund- und Stadtteilschule
Eppendorf

29.11. miércoles 18:00 - 20:00 “Plaza informativa“ en la Grundschule Carl-Cohn-Straße


	Para los padres...2017.pdf
	Nuestros actos final_2017.pdf

