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Información general

El Instituto Lerchenfeld está financiado con 
fondos públicos y tanto las clases como las 
actividades extraescolares son gratuitas.

Cada año las alumnas y alumnos del 9° curso 
realizan un intercambio escolar con un institu-
to de enseñanza secundaria de Murcia.

Nuestra cafetería ofrece diariamente un menú 
con dos platos a elegir, además de bollería y 
bocadillos.

El Instituto Lerchenfeld es un centro de jornada 
completa (teilgebundene Ganztagsschule), lo 
que significa que al término de las clases se 
ofrecen diferentes actividades extraescolares 
hasta las 16.00 horas; la asistencia a estas 
actividades es voluntaria.

Otros puntos fuertes del centro son su apuesta 
por los medios y la educación medioambiental. 
Para más información consulten el perfil del 
centro en: 

www.gyle.de
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www.gyle.de

Gymnasium Lerchenfeld
Lerchenfeld 10
22081 Hamburg

Director
Dr. Christian Klug

Persona de contacto de la 
rama bilingüe
Susanne Rehse und Selina Sànchez
bilizweig@gyle.hamburg.de

Secretaría
Teléfono 040 / 4288847- 0
gymnasium-lerchenfeld@bsb.hamburg.de

¿Cómo llegar?
Estación de metro Mundsburg (U3), a 3 minutos a 
pie. Autobuses 25, 172, 173, parada: Mundsburg, 
frente al Instituto.

El Instituto está situado en una zona muy céntrica 
de la ciudad y muy bien comunicado con 
transportes públicos, lo que lo hace fácilmente 
accesible a niños y adolescentes de cualquier parte 
de Hamburgo.

Gymnasium Lerchenfeld – el Instituto de
Enseñanza Secundaria en Hamburgo con
rama bilingüe de español.
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Las clases de la rama bilingüe de español

Cada año disponemos de una nueva clase bilingüe. Los 
alumnos y alumnas de la rama bilingüe de español cursan 
todas las asignaturas del plan de educación secundaria 
dictado por las autoridades de Hamburgo. 

Las clases de la rama bilingüe ofrecen también:

• español como segunda lengua a partir de la clase 5,  
 además de inglés,

• los alumnos y alumnas sin conocimientos de español  
 reciben clases para principiantes en grupos separados, 

• módulos bilingües en diversas asignaturas como, por  
 ejemplo: música, artes plásticas y teatro que comple- 
 mentan las clases de español, 

• asignaturas del ámbito de las ciencias de la naturaleza,  
 así como del ámbito de las ciencias sociales en español.  
 A partir de la clase 7 se introduce una asignatura de  
 tres horas semanales y en la clase 8 se inicia la segunda  
 asignatura, 

• participación en el intercambio escolar con Murcia  
 (España), 

• preparación para el Diploma de Español como Lengua  
 Extranjera (DELE),    

• competencia intercultural y perspectivas de futuro.

Gymnasium Lerchenfeld

El Gymnasium Lerchenfeld es el único Instituto de ense-
ñanza secundaria en Hamburgo que cuenta con una 
larga experiencia en la educación bilingüe de español.

Nuestra rama bilingüe de español ofrece al alumnado 
especialmente motivado, la posibilidad de desarrollar 
su potencial individual. Tanto las clases de Lengua y 
Literatura como las asignaturas bilingües son imparti-
das por profesorado especialmente cualificado.

El Gymnasium Lerchenfeld es un centro de enseñanza 
secundaria en el que el alumnado, después de cursar 
con éxito los 8 años escolares, puede obtener el título 
de Bachillerato (Abitur).

Titulación bilingüe

La participación en las clases bilingües aparece en el 
boletín de notas. Todos los alumnos y alumnas que están 
en la rama bilingüe en centros de enseñanza secundaria, 
reciben tanto al finalizar la clase 10 como con la 
obtención del título de Bachiller, un certificado bilingüe. 

Asimismo, a través de nuestros cursos de preparación 
para el Diploma de Español como Lengua Extranjera 
(DELE) apoyamos la obtención de certificados reconocidos 
internacionalmente.

¿A quién va dirigida nuestra oferta?

Nuestra oferta se dirige a alumnos y alumnas que:

• les guste aprender nuevas lenguas y posean un alto ren- 
 dimiento escolar – sin conocimientos previos de español,

• posean conocimientos de español gracias a hablarlo en  
 casa con al menos uno de los padres, 

• hayan asistido a las clases bilingües de español en las  
 escuelas primarias Wielandstraße o Lutterothstraße.

Para poder matricularse en el Instituto se requieren  
buenos conocimientos de alemán.

Desde el año 2018 pueden matricularse en nuestro
centro los alumnos y alumnas con buenos conoci-
mientos de español, independientemente de donde
residan.

¿Qué son las clases bilingües?

En las clases bilingües se imparten asignaturas, como por 
ejemplo Biología, Geografía o Historia en la lengua ex-
tranjera, en nuestro caso, en español. Con la competencia 
lingüística adquirida en las asignaturas bilingües se abren 
para nuestro alumnado múltiples oportunidades de acceso 
al mercado laboral internacional. Asimismo, se fomenta la 
interculturalidad y la tolerancia.


